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RESÚMEN 

 

 

 

De conformidad con este trabajo de investigación, en la primera parte, se realizó un vistazo general del derecho de 

locomoción y las personas que presentan alguna discapacidad, luego se trató de hacer un acercamiento jurídico y 

doctrinal desde el punto de vista de la vulneración de la libertad de locomoción de las personas con discapacidad 

en el transporte público relacionados con los obstáculos arquitectónicos, económicos, laborales, etc.; para concluir 

con la línea jurisprudencial sobre los criterios jurídicos que tuvo en cuenta la Corte Constitucional  para 

salvaguardar los derechos fundamentales aquí vulnerados. 

Así se puede decir que la vulneración al derecho de locomoción en personas discapacitadas es un fenómeno 

cultural, social, económico, arquitectónico, porque no se ha dado una pronta adecuación del entorno para que 

estas personas de especial protección puedan tener una vida lo más parecido a lo normal, porque en este momento 

dependen de otra  para poder realizar sus actividades, generándoles una invalidez casi absoluta. 

Aunque la situación del derecho de Locomoción de personas con discapacidad en el transporte público ha sido 

estudiado a nivel internacional y  nacional. Este derecho tiene sus bases en la constitución Política, gran 

relevancia a nivel internacional y por tal motivo se ha tratado de regular en el territorio Colombiano mediante 

Leyes y Decretos incluyentes,  pero en muchos lugares  como en Villavicencio omiten su cumplimiento con la 

excusa de que la norma no dice de donde salen los recursos, que el gremio transportador es privado y que ellos 

hicieron todo lo que estaba en sus manos con enviar un comunicado hace más de un año del cual no han recibido 

respuesta, pero que de todas formas ellos siempre han trabajado para la ayudar a los discapacitados.  

Debido al crecimiento de la población discapacitada en el municipio de Villavicencio, la administración debe dar 

cumplimiento a la normatividad de la Ley 1618 de 2013, con todo lo referente a la protección de las personas con 

limitaciones  y el artículo 59 de la Ley 361 de 1997,  respecto a garantizar el deber de las empresas de transporte, 

ya sean de  carácter público o privado de facilitar sin costo adicional para el usuario, el desplazamiento de los 

equipos de ayuda biomédica, sillas de ruedas u otros insumos y de los perros guías acompañantes de las personas 

en situación de discapacidad. De igual forma la adecuación del parque automotor con rampas de acceso, espacio 

para las sillas de ruedas, cinturones de seguridad, implementación de rutas fijas.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación consistió en realizar un diagnóstico del cumplimiento que se le está dando a toda la 

normatividad referente a la protección de las personas discapacitadas y la adecuación de su entorno para una 

mejor adaptación, como lo son los espacios público y  el derecho de locomoción en el transporte público. 

 

El municipio de Villavicencio en los últimos años ha tenido un gran crecimiento económico, arquitectónico, vial, 

pero también en la población discapacitada, personas que tiene una protección especial por ser vulnerables frente 

a una persona con no limitaciones, tiene unas necesidades especiales como lo son espacios adecuados para su 

desplazamiento, garantizando así su derecho  fundamental de libertad de Locomoción, permitiéndole movilizarse 

de un lugar a otro sin tener ningún espacio, pero la mayoría de esta población tiene una situación económica 

restringida, por lo cual no pueden tener un vehículo particular y tienen que recurrir al transporte público, al cual 

no pueden tener acceso si no tienen un acompañante,  porque los conductores no les brindan ayuda para el acceso 

a los buses.   

 

Debido a esto se creó la ley 1618 de 2013, que establece las disposiciones para garantizar y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 

afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. También 

la Ley 361 de 1997 artículo 59, regula que los medios de transporte terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario deben 

tener unas adecuaciones para el traslado de personas con alguna limitación. 

 

La población discapacitada denuncia poca inclusión por parte de la administración municipal de Villavicencio; no 

hay un sistema de transporte apto para garantizar su movilización, las vías, andenes y rampas están en muy mal 

estado, afectándolos en su vida laboral, social, económica.  

  

Ante esta realidad, se planteó como objetivo de la investigación elaborar un diagnóstico donde se analice la 

garantía efectiva del derecho de locomoción de las personas en situación de discapacidad física, teniendo en 

cuenta el medio transporte público de buses urbanos en la ciudad de Villavicencio. 

 

El trabajo consta de cuatro capítulos, en el primero se relacionan las generalidades de la investigación, el segundo 

conceptualiza qué es el derecho de Locomoción y personas con discapacidad, en el tercer capítulo tenemos un 

marco jurídico de la normatividad nacional e internacional, la creación de una línea jurídica en donde se estudia 

los pronunciamientos de la Corte Constitucional en pro de la protección de los derechos fundamentales  y 

finalmente en el cuarto capítulo se realizó un trabajo de campo, en el cual se entrevista a una persona en situación 

de discapacidad y a un conductor de transporte público; se analizó la respuesta por parte de la administración 

municipal  sobre su trabajo de inclusión. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un diagnóstico donde se analice la garantía efectiva del derecho de locomoción de las personas 

en situación de discapacidad física, teniendo en cuenta el medio transporte público de buses urbanos en la 

ciudad de Villavicencio. 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el alcance del derecho de locomoción a la luz de la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia 

nacional e internacional.  

  Caracterizar el medio de transporte público de buses urbanos en la ciudad de Villavicencio.  

  Identificar la eficacia del transporte público de buses urbanos en Villavicencio, para saber sí se garantiza 

efectivamente el ejercicio del derecho de locomoción de las personas en situación de discapacidad física. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Villavicencio es una Ciudad ubicada en el oriente del territorio colombiano, perteneciente al departamento del 

Meta, en la actualidad el proceso de crecimiento  de la ciudad ha venido generando un fuerte incremento en 

múltiples sectores.  

Villavicencio tiene contrariedades estructurales y operacionales severas en su sistema de transporte público, lo 

que genera un servicio y una calidad deficiente,  evidenciando un alto índice de  insatisfacción por parte de los 

usuarios  y más de las personas de especial protección como lo son discapacitados, lo que a su vez reduce los 

estándares de calidad de vida de sus habitantes. Hay falta de capacidad técnica y económica para llevar a cabo una 

adecuada planificación, regulación y control del transporte público dentro de la ciudad. Como resultado, los 

procedimientos de transporte público son desconcertados, la calidad de servicio varía grandemente, y la 

percepción pública del sistema de autobuses es bastante baja frente a otras ciudades que si presentan un modelo de 

transporte público sostenible. 

El transporte es una de las cuestiones más ininteligibles de tramitar en una ciudad y más en Villavicencio, un 

claro ejemplo de ello es el hecho de que el transporte a diferencia de todos los demás componentes de la ciudad 

no se adecua con el desempeño y crecimiento económico de Villavicencio, si no por el contrario empeora, es decir 

el crecimiento de una ciudad normalmente es acompañado de un mayor nivel de congestión vehicular y de todas 

las externalidades asociadas. Además, es importante tener en cuenta que Villavicencio ha tenido una tasa de 

urbanización creciente en las últimas décadas, y por consiguiente una mayor demanda de transporte por parte de 

los ciudadanos limitados y no limitados. Las ciudades se han vuelto un eje fundamental del desarrollo económico 

de un país, y sus sistemas de transporte son uno de los componentes más importantes de este desarrollo. 
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El transporte urbano colectivo, en la ciudad de Villavicencio, se presta actualmente a través de empresas 

organizadas, legalmente constituidas, que cumplen su función, pero no con la eficiencia, seguridad y oportunidad 

requeridas, para satisfacer las necesidad de los villavicenses, pues se presentan fallas en cuanto al cumplimiento 

con las rutas establecidas, (especialmente en los barrios marginados); cubrimiento del total de la demanda del 

servicio, tiempo de recorrido, horarios diurnos y nocturnos; y renovación del parque automotor 

El problema en cuestión es generado por la deficiente calidad del servicio de transporte público actual, haciéndolo 

disfuncional y excluyente debido a la baja inversión que se realiza en este campo; es  importante resaltar que hasta 

la fecha no se han visto avances significativos en materia de mejoramiento del transporte público en su 

adecuación  para el servicio de las personas vulnerables en Villavicencio,  a esto le sumamos el mal estado de 

algunas vías y las carentes rutas de transporte de algunos sectores donde las personas se ven obligadas a tomar dos 

o más buses para poder llegar a su destino. 

En Villavicencio se evidencia a simple vista la falta de esfuerzo  y compromiso por parte de la administración en 

pro de  mejorar el sector del transporte público, lo que nos permite ver como este se limita a ser  una actividad 

única del traslado de personas, ignorando totalmente la calidad que este servicio debe prestar a la población en 

general. 

Conforme a lo anterior, la administración pública de la ciudad de Villavicencio, a cargo del Alcalde y a través de 

la Secretaria de tránsito y transporte, tienen la obligación  de llevar a cabo la implementación de un sistema de 

transporte integral  e implementar los mecanismos necesarios  en la ciudad de Villavicencio,  que permitan el 

óptimo y buen funcionamiento de un servicio de transporte integral,  el cual no se limite al transporte de 

pasajeros, si no que por el contrario supla todas las necesidades que tiene el usuario en materia de movilidad; toda 

vez que dentro de sus competencias como ente territorial, tiene a cargo la competencia para suplir la necesidad de 

la población respecto al uso del transporte público, garantizando así plenamente el ejercicio del derecho de 

locomoción de los habitantes de Villavicencio. 

El sistema de transporte es deficiente en el sentido de que no existen normativas que regulen el buen 

funcionamiento y la planificación de un transporte sostenible. Los usuarios no tienen facilidades de acceso a la 

información de las rutas y destinos de  cada bus, a esto se le añade las altas tarifas, la no adecuación del parque 

automotor para personas con discapacidad  y la falta de un servicio de transporte 24 horas, lo cual también limita 

la libre locomoción de personas que ejercen sus actividades de manera nocturna. 

Otro punto importante donde se evidencia la problemática es que los buses de servicio público en Villavicencio 

no están diseñados para el abordaje de personas en situación de discapacidad, lo que hace que sea un servicio 

excluyente y discriminatorio,  que no se adecua a las necesidades de la población en general, y que no cuenta con 

un diseño práctico para que los usuarios que sufren cualquier tipo de discapacidad tengan un fácil acceso. 

Villavicencio es una ciudad que aunque se encuentra en constante desarrollo no cuenta con carriles de uso 

exclusivo para buses, lo que dificulta su desplazamiento libre por la vía y en ocasiones esto da como resultado una 

lucha constante  con el tráfico para poder llegar en tiempo a su parada de destino. 

Es de gran relevancia investigar si en Villavicencio se da pleno cumplimiento a la  Ley 1503 de 2011 por la cual 

se promueve la formación de hábitos y conductas seguras en la vía; a través de esta ley se definen lineamientos 

generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en 

las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. El Capítulo III contiene los 

lineamientos para el sector privado en seguridad vial, los cuales van dirigidos a toda entidad, organización o 
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empresa que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, 

comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) 

unidades, o contrate o administre personal de conductores. Para el efecto, se deberá diseñar un Plan Estratégico de 

Seguridad Vial que será revisado cada dos (2) años y ajustado en lo que se requiera. El plan debe contener como 

mínimo, las siguientes acciones: 

 - Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial.  

- Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito. 

 - Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de cursos de seguridad 30 vial y 

perfeccionamiento de la conducción. 

 - Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial. Con dicha formulación 

normativa, se desarrolla en lo que hace con la seguridad vial, el artículo 95 de la actual constitución política 

colombiana, brindando con ello la protección a los derechos esenciales conexos al derecho de locomoción. 

Se entiende por empresa de transporte, la sociedad comercial o cooperativa conformada como unidad de 

explotación económica permanente, con los equipos, instalaciones y órganos de administración, adecuados para 

efectuar el traslado de personas, de un lugar a otro.  

Las empresas dedicadas al transporte público colectivo, deben tener una estructura sólida, dinámica y competitiva, 

orientada a optimizar la calidad de los servicios ofrecidos al usuario; deben contar con una infraestructura de 

recursos físicos y humanos, poseer equipos en buen estado de operación, óptimas condiciones de calidad y 

comodidad, con programas de mantenimiento que le permitan una adecuada protección de los pasajeros; además 

tener suficiente solvencia y disponibilidad de fondos para desarrollar su objeto social en forma eficiente y segura 

frente a sus propios compromisos y los adquiridos con terceros.  

Las empresas de transporte pueden conjuntamente conformar una sociedad comercial o cooperativa 

administradora u operadora de sistemas o subsistemas de transporte, cuyo objeto sea operar total o parcialmente, 

las rutas asignadas.  

 Con la nueva constitución Colombiana, donde se resalta la descentralización administrativa, siendo el tema del 

transporte urbano colectivo una de las mayores problemáticas de todas las ciudades colombianas, se delega en los 

Alcaldes la función de reglamentarlo, organizarlo y orientarlo.  

 

2.1. Pregunta de investigación 

 

¿El servicio de transporte público colectivo en Villavicencio garantiza el derecho de locomoción de personas en 

condición de discapacidad?  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El transporte urbano colectivo, en la ciudad de Villavicencio, se presta actualmente a través de empresas 

organizadas, legalmente constituidas, que cumplen su función, pero no con la eficiencia, seguridad y oportunidad 
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requeridas, para satisfacer las necesidad de los villavicenses, pues se presentan fallas en cuanto al cumplimiento 

con las rutas establecidas, (especialmente en los barrios marginados); cubrimiento del total de la demanda del 

servicio, tiempo de recorrido, horarios diurnos y nocturnos; y renovación del parque automotor.  

Existe un sin número de problemáticas en materia de transporte público en Villavicencio, tal como se viene 

experimentando en los últimos años, en donde el municipio pese a su constante desarrollo en otras áreas, en 

materia de movilidad tránsito y transporte se queda totalmente limitado; este tipo de problemáticas continuaran si 

no se adoptan políticas eficientes en la planificación de este sector. 

El sistema de transporte público en la ciudad de Villavicencio, es un elemento primordial para una política de 

transporte sostenible, orientada al beneficio de sus usuarios y pensando en los beneficios a largo plazo para la 

ciudad.   

Surge la necesidad de entrar a analizar si el sistema de transporte público en Villavicencio es  funcional y si este a 

su vez  se adecua a un desarrollo sostenible, el cual  garantice el ejercicio del derecho de locomoción de sus 

usuarios y en especial de los discapacitados; es importante mencionar que el desarrollo sostenible ha sido un 

concepto con varias décadas de desarrollo, cuyos componentes principales son los aspectos económicos, 

ambientales y sociales. 

Podemos catalogar a Villavicencio como una ciudad eficiente, si vemos reflejada en ella la facilidad de acceso al 

transporte público para la población  discapacitada, el bienestar de un  ciudadano y su desempeño laboral se 

relaciona en el tiempo de viaje que este usa. No obstante, existen muchas personas en la ciudad de Villavicencio 

cuyos tiempos de desplazamiento son bastante mayores a una (1) hora, esto no solamente se refleja en menores 

horas potenciales de trabajo, sino en una reducción considerable de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Adicionalmente, la falta de opciones de transporte para un ciudadano que viva lejos de su lugar de trabajo (es 

decir, cuando el cubrimiento de los sistemas de transporte público no es adecuado) hace que sus posibilidades de 

acceso a trabajo, salud, educación y servicios básicos se reduzca significativamente, empeorando no solamente la 

situación económica de ese ciudadano en particular, sino de la ciudad en general. Por consiguiente, si en 

Villavicencio se mejora el sistema de transporte público con cobertura adecuada y  fácil acceso para todo tipo de 

población, incluido los usuarios con alguna discapacidad, habrá una gran probabilidad que la ciudad tenga mayor 

eficiencia económica. 

Con el desarrollo de la presente investigación buscamos analizar si el sistema de transporte público en 

Villavicencio garantiza el derecho de locomoción de personas con discapacidad.  Consideramos que hay una gran 

negligencia en este sector, por lo que resulta fundamental realizar esta investigación. 

 

1.4. METODOLOGÍA 

 

La investigación es de enfoque cualitativa-cuantitativa  tiene como finalidad la consulta de bases de datos y 

utilización de entrevistas a expertos, consultas de trabajos de investigación, así como de los referentes legales y 

jurisprudenciales fundamentos de la investigación; igualmente la utilización de recursos jurídicos como el 

Derecho de Petición; es de tipo socio-jurídica, porque se encargará de estudiar textos investigativos relacionados 

con el tema de investigación y por la existencia de un campo de acción,  en el cual se va desenvolver el desarrollo 

de la investigación; es analítica, es de carácter transversal porque está centrada  en un análisis de las 
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circunstancias actuales, y que en la circunstancia del  tiempo  de acuerdo a sus  características y  efectos es 

prospectiva la investigación . 

Las técnicas de investigación que se van a utilizar para el  desarrollo de la investigación, será la utilización de 

fuentes documentales, como principal recurso de un estudio minucioso y detallado de los referentes legales, así 

como de su respectivo análisis; de igual manera se aplicará el mencionado procedimiento con los precedentes 

jurisprudenciales. 
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CAPÍTULO 2. DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN 

 

 

 

2.1.1. HISTORIA DEL DERECHO DE LOCOMOCIÓN 

 

Desde el inicio de nuestros tiempos el hombre ha tenido la libertad de movilizarse en cada rincón del planeta 

tierra. En su proceso de evolución nuestros primeros ancestros y su núcleo familiar o grupo social ya sean 

como tribus, clanes, comunidades se movían de un sitio a otro, sin asentarse en un lugar definitivo, su estado 

natural era ser ambulantes, tenían constantes migraciones; la comunidad se asentaba en un lugar, pero solo por 

un tiempo determinado. 

 

Los primeros hombres vieron el derecho de locomoción  como la única opción para mantenerse con vida, fue 

su herramienta de supervivencia para él y su comunidad, se asentaban temporalmente en un lugar por su clima, 

recursos naturales y de caza, pero apenas se agotaban tenían que reubicarse en otro sitio. 

 

 

En la época  prehistórica  (2.000 millones de A.C.) encontramos otra fase en los primitivos, la cual llamaron 

nomadismo. Como se mencionó anteriormente los grupos de cazadores, de pesca y recolectores de alimento 

siempre sintieron la necesidad trasladarse para poder sobrevivir, las migraciones eran el mecanismo para 

continuar con vida, su integridad y la de su grupo social. 

 

Con el transcurrir del tiempo esta fase de nomadismo fue desapareciendo cuando el hombre inicia su 

aprendizaje de cómo ser autosustentable en un lugar determinado, en este momento el hombre tiene sus 

primeros inicios en la agricultura, la domesticación de algunos animales, unos para su alimento, otros como 

medio de trasporte, siempre en pro de satisfacer sus necesidades; para mitigar los efectos del clima inicia la 

elaboración de vestidos y para no estar a la intemperie  construye las chozas. Esta nueva forma de sobrevivir 

ayudo a salir a flote todo el ingenio del ser humano para no depender únicamente de lo que se da libremente en 

su entorno, sino que empezó a intervenir en busca de los recursos. 

 

Pasamos a otra fase, el sedentarismo vital, el hombre inicia el proceso de crear asentamientos de chozas, 

aldeas, villas y estos fueron creciendo y evolucionando hasta lo que hoy conocemos como ciudades.  

Se inicia con mejores sistemas de agricultura,  ganadería, los primeros textiles y adecuaciones de sus viviendas 

para su comodidad. 

 

Por esta razón el desplazarse ya no era una necesidad ni una prioridad de supervivencia, sino se convirtió en 

una elección voluntaria; inicia a coger forma los elementos esenciales de la libertad de Locomoción, como el 

derecho que posee toda persona para trasladarse de un sitio a otro, durante el tiempo que crea conveniente, sin 

afectar esta libertad a los demás. 

 

Todos los asentamientos de villas, chozas y pequeños ranchitos fueron creciendo cada vez más con el 

transcurrir del tiempo y cada vez evolucionando poco a poco dando origen a las primeras ciudades a su vez 

estas fijaron sus límites y fronteras territoriales. Algunas ciudades realizaron algunos pactos y unieron sus 

fuerzas entre ellas para conquistar otras por medio de las guerras. Con estos acontecimientos vemos las 
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primeras luces de la política, los territorios se ponen al mando de un gobernante, al cual se denominó Monarca; 

los estados con gobernante también estaban constituidos por una corte, un clero y unos nobles que hacían parte 

del ejercito presto al servicio del Rey y que tenían como prioridad proteger la soberanía del territorio del 

Estado. 

 

Este ejército al cumplir su misión de salvaguardar la soberanía del territorio, tiene que regular el tránsito de la 

población en los límites y fronteras del Estado, esto conlleva a fijar restricciones a la libre circulación de las 

personas, se crearon todo tipo de impedimentos para evitar su movimiento y podían ser retenidos si no había 

justificación del motivo de su traslado o si no portaban la debida autorización para hacerlo. Con el 

establecimiento de un Estado, encontraremos la fijación de sus límites y sus respectivas fronteras, los 

gobernantes emanan y promulgan sus leyes respecto a su soberanía territorial, destacando la importancia del 

desempeño de sus fuerzas armadas legítimas para su defensa y la protección de su integridad. 

El Estado da a conocer la legislación sobre el derecho a la libertad de Locomoción, un derecho propio del 

hombre al cual debía proteger, garantizar, resguardar, regular y restringir en algunas eventualidades pero nunca 

prohibir.  

 

La historia se ha encargado de mostrarnos como desde el hombre más primitivo hasta la actualidad hemos 

aprendido a movilizarnos de un lugar a otro de una manera más eficiente. El ingenio del ser humano y la 

evolución de la tecnología han permitido la creación de diferentes medios que facilitan la forma de 

transportarse ya sea por tierra, por aire o agua, como por ejemplo automóviles, aviones, ferrocarril, barco y 

otros medios de transporte que agilicen el recorrido para llegar al destino deseado. Con las ampliaciones de las 

fronteras del mundo y el deseo que tiene el hombre por movilizarse no se ha fijado límites. 

 

El derecho a la libertad de Locomoción  inicio como una necesidad para sobrevivir, el hombre se movía 

libremente para salvaguardar su vida y la de comunidad, fue cambiando y se convirtió en un derecho humano 

universal que piden a gritos y defienden a capa y espada los individuos y los Estados. 

 

Los medios de transporte nunca han sido un lujo sino una gran necesidad, ya que han facilitado enormemente 

la movilización de las personas, cada vez ha ido evolucionando en mejora de su servicio y disminución del 

tiempo de los recorridos, la utilización, tenencia o el manejar alguno de estos medios genera una gran 

responsabilidad, ya que se están transportando vidas se debe hacer de una forma idónea, eficaz. 

 

Tenemos legislación que regula en materia de normas viales y los requisitos para poder desempeñar esta 

actividad, igualmente para los usuarios de estos medios para que realicen un debido uso así evitando daños a 

terceros, estas regulaciones las podemos conocer como unas restricciones al derecho de Locomoción, pero 

están justificadas en el principio que ampara el bien e interés general sobre el particular.    

 

2.1.2. Alcance del Derecho de Locomoción  

 

El derecho de Locomoción también lo podemos encontrar  como doctrina de derecho ambulatorio, libertad de 

circulación o movimiento, o libertad de tránsito, en este encontramos cuatro fases de una misma actividad que 

son: 
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1. Entrar: para ingresar al territorio colombiano se debe tener un pasaporte vigente y en buen estado, registro 

hotelero o carta de invitación si viene como turista y si va a permanecer en el territorio nacional demostrar 

solvencia económica.  

 

2. Permanecer: se debe tener pasaporte, buena conducta y demostrar la solvencia económica de cuarenta 

dólares diarios para manutención. 

 

3. Transitar: tener sus documentos de identificación como lo son la cédula y el pasaporte, pasajes, y si ha 

tenido problemas judiciales tener el paz y salvo con todas las entidades competentes. 

 

4. Salir: tener en cuenta todos los requisitos anteriormente mencionados, más los requisitos que exija el 

territorio al cual va a viajar. 

Otros estudios distinguen tres tipos básicos de libertad de circulación: 

 la libertad de circulación dentro de un país. 

 la libertad de circulación entre países sin cambio de residencia (turismo, convenciones, negocios, etc.). 

 la libertad de circulación entre países con cambio de residencia, generalmente por temas de trabajo. 

La libertad de locomoción dentro del país es una libertad sin límites, que solo puede ser posible por lo establecido 

en la ley o restricción por orden judicial en casos de procesos penales. 

La divergencia entre la circulación dentro del país y la  con cambio de residencia por trabajo, es el derecho 

absoluto invocado por los Estados a rechazar la permanencia de un extranjero, que está reconocido en el art. 79 de 

la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares de las Naciones Unidas (1990) la cual reza: 

 

Artículo 79 

“Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al derecho en cada Estado parte a establecer los 

criterios que rijan la admisión de los trabajadores migratorios y de sus familias”   (convención internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias) 

 

El derecho de Locomoción entre países sin cambio de residencia, por el contrario, el derecho de un país para 

rechazar la admisión es mucho más limitado, y se relaciona con la comisión de delitos penales por parte de la 

persona que solicita ingresar a un país. Sin embargo las limitaciones al derecho a ingresar a un país, aún de 

manera temporal, se han incrementado notablemente por incidentes de atentados terroristas. 

Encontramos que la  Unión Europea ha determinado dentro de sus fronteras y para los ciudadanos de los países 

miembros, una libertad de circulación y transito plena, obteniendo el desarrollo  de los tres tipos mencionados. 

Como también algunos países, por otra parte, han reclamado políticas diferenciales con diferentes grados de 

libertad de locomoción, según el tipo de empleo que el migrante vaya a realizar. En este sentido se observa una 

enérgica tendencia a facilitar y reducir las limitaciones para la libertad de circulación de científicos, artistas, 

trabajadores especializados, deportistas y empresarios, en un proceso que ha dado en llamarse fuga de cerebros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_internacional_sobre_la_protecci%C3%B3n_de_los_derechos_de_todos_los_trabajadores_migratorios_y_de_sus_familiares
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_internacional_sobre_la_protecci%C3%B3n_de_los_derechos_de_todos_los_trabajadores_migratorios_y_de_sus_familiares
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuga_de_cerebros
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Paralelamente con la facilitación de la fuga de cerebros otros países han aumentado las restricciones para la 

circulación de los trabajadores menos calificados, aumentando los requisitos para su ingreso al país. 

 

  2.1.3. A quién se le exige el derecho de Locomoción. 

 

Es obligación de los poderes públicos garantizar y proteger el derecho de libre Locomoción y residencia de la 

población dentro de su territorio, de igual forma crear leyes que regulen el derecho de los extranjeros en esta 

misma situación, facilitando medios para que se produzca un movimiento migratorio. 

 

Dentro del territorio: 

 

 Control Administrativo: las disposiciones emanadas por el Gobierno, que de alguna forma tengan 

incidencia en el derecho de libre Locomoción serán sometidas al control judicial ordinario. 

 

 Procedimientos extrajudiciales y de reclamación: acá encontramos la importancia del papel que 

desempeña el DEFENSOR DEL PUEBLO, como garante y protector de los derechos de la población, es 

decir realiza un seguimiento minucioso ante una posible vulneración y afectación al derecho de libre 

Locomoción. 

 

 Control Judicial de la Administración: La naturaleza del derecho de Locomoción es inalienable, 

universal, inviolable entre otros; podemos utilizar los mecanismos dispuestos en la Constitución Política 

como la acción de tutela, el habeas corpus, la acción de cumplimiento, entre otras. 

 

 Protección civil y penal: en materia penal también encontramos garantías para el derecho de 

Locomoción  y residencia. Existen unas sanciones a aquellos que cometen delitos contra el ejercicio de 

los derechos de  la persona, como por ejemplo penas por detención ilegal, destierros indebidos, 

deportaciones, coacción, amenazas, secuestro, desplazamiento forzado y cualquier otra limitación por 

fuera de contemplado en la legislación. Estas restricciones las pueden cometer los funcionarios públicos,  

población civil, grupos delictivos y al margen de la ley. 

 

 

2.1.4. Restricciones al derecho de Locomoción 

 

El derecho de Locomoción permite a toda la población transitar  el territorio de la Nación por cualquier 

medio para efectuar tal fin y de conformidad a las regulaciones que efectúa el Estado, por ejemplo si la 

persona desea movilizarse en un vehículo debe tener en cuenta la normatividad que lo regula tal como 

velocidad, característica y estado de los vehículos, entre otros. 

 

Pero también podemos encontrar varios supuestos que restringen el libre derecho de Locomoción, algunos 

emanados del Poder Público y otros  por el conflicto y grupos violentos. 

 

1. Estados de Excepción: La declaración de los estados de excepción sólo puede tener ocurrencia, 

cuando se presenten una o varias de las circunstancias que están consagradas en la Constitución, y  
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está siendo el último recurso del Estado, frente a condiciones graves e inminentes que pongan en 

riesgo la estabilidad institucional, la seguridad y soberanía del Estado, la convivencia ciudadana, o la 

perturbación o amenaza igualmente grave e inminente del orden económico, social o ecológico del 

país, o la grave calamidad pública, las cuales no pueden ser intervenidas mediante las medidas que 

consagra la Constitución y la ley para periodos de normalidad, o estas resultan insuficientes. 

 

Los Estados de excepción o de turbación del orden exigen, entonces, normas que se adecuen a la 

nueva situación que se está presentando. Se trata, de normas generalmente más eficaces, vale decir, de 

un poder disuasivo mayor y más restrictivo de las libertades públicas y los derechos fundamentales, 

en beneficio de esos mismos derechos. 

 

A. Conmoción Interior: la declaratoria del estado de conmoción interna obedece a grave perturbación 

del orden público que atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del 

Estado o la convivencia ciudadana, se impone como deber del Gobierno levantar dicho estado tan 

pronto como hayan cesado las causas que lo originaron, o cuando la situación de perturbación del 

orden público haya dejado de ser grave e inminente. 

 

Declaratorias de estado de conmoción interior 1991-2011 

Decreto Causas Control jurídico Duración 

Decreto 1155/92 Eventual excarcelación masiva de 

detenido por la justicia regional. 

Constitucional 

( C- 556 /92) 

7 días 

Decreto 1793 / 92 

1 prorroga Dcto 261/93 

2 prorroga Dcto 829/93 

Agravación del orden público por 

acciones terroristas de la guerrilla y 

delincuencia organizada  

Constitucional 

(C- 031/93) 

Constitucional 

(C- 154 /93) 

Constitucional 

(C- 294/93) 

90 días 

 

90 días 

 

90 días 

Decreto 874 /94 Eventual excarcelación de 

detenidos por la justicia regional 

Inconstitucional 

( C- 300 /94) 

10 días 
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Decreto 1370/95 Alteración del orden público por 

masacres y acciones de la 

delincuencia común y organizada. 

Inconstitucional  

(C- 466/95) 

90 días 

Decreto 1900/95 

1 prorroga Dcto 208/96 

2 prorroga Dcto 777/96 

Alteración del orden público por el 

asesinato de Álvaro Gómez 

Hurtado. 

Constitucional 

( C- 027/96) 

Constitucional 

(C- 153/96) 

Constitucional 

( C- 328/96) 

90 días 

 

90 días 

 

90 días 

Decreto 1837 / 2002 

1 prorroga Dcto2555/02 

2 prorroga Dcto 195/03 

Acciones de grupos armados 

ilegales violaciones al DIH, 

acciones contra la población civil y 

autoridades locales. 

Constitucional 

(C- 802/ 02) 

Constitucional 

(C- 063 /03) 

Inconstitucional 

(C- 327/03) 

90 días 

 

90 días 

 

90 días 

Decreto 3929/08 Paro rama judicial Inconstitucional 

(C- 079 /09) 

90 ías 

 

B. Declaratorias de estado de emergencia económica, social o ecológica: se presenta en escenarios 

graves como resultado de fenómenos extraños al Estado, u originados y/o aumentados por su acción u 

omisión, que pueden tener el carácter de imprevisibles, intempestivos, irresistibles, extraordinarios o 

inminentes, pero que también pueden ser hechos estructurales y crónicos bruscamente agravados, que 

ponen en riesgo elementos esenciales del orden económico, social, y ecológico, más allá de lo normal, 

perturbándolo de manera traumática. 
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Declaratorias de estado de emergencia económica, social o ecológica 1991-2011 

Decreto Causas  Control jurídico Duración  

Decreto 333/92 Perturbación del clima laboral en el 

sector oficial por falta del alza 

salarial 

Constitucional 

( C- 004/92) 

Un día 

Decreto 680/92 Verano, racionamiento eléctrico Constitucional 

(C- 447/92) 

5 días 

Decreto 1178/94 Sismo, desbordamientos de los ríos y 

avalanchas en Cauca y Huila. 

Constitucional 

(C- 366/94) 

15 días 

Decreto 080/97 Revaluación del peso, acumulación 

de reservas y déficit fiscal. 

Constitucional 

( C- 222/97) 

22 días 

Decreto 2330/98 Deterioro de la situación de los 

establecimientos de crédito  UPAC 

Constitucional 

( C- 122/99) 

Un día 

Decreto 195/99 Terremoto del eje cafetero Constitucional 

(C- 216/99) 

30 días 

Decreto 4333/08 Captadoras ilegales de dinero Constitucional 

(C- 135/09) 

30 días  

Decreto 4704/08 Captadoras ilegales de dinero inconstitucional 

(C- 254/09) 

30 días 
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Decreto 4975/09 Crisis en el sistema de seguridad 

social de salud 

Inconstitucional 

(C- 252/10) 

30 días 

Decreto 2693/10 Crisis económica en la frontera con 

Venezuela, rompimiento de 

relaciones diplomáticas. 

Constitucional 

(C- 843 /10) 

30 días 

Decreto 4580/10 Crisis por la ola invernal, fenómeno 

climático de la niña 

Constitucional 

(C- 156/11) 

30 días 

Decreto 020/11 Crisis por la ola invernal, fenómeno 

climático de la niña 

Inconstitucional 

(C – 216/11) 

 

22 días 

 

 

C. Estado de Guerra Exterior: En los estados de Guerra Exterior las facultades con que cuenta el 

Estado durante este estado de amenaza son las estrictamente necesarias para resistir la agresión, 

defender la soberanía, atender  los requerimientos de la guerra y procurar la recuperación de la 

normalidad. 

 

Se autoriza al Gobierno para instaurar restricciones a la libre Locomoción y residencia de las 

personas, en cualquier sitio del territorio nacional, cuando el estado de guerra exterior así lo sugiera y 

con el único propósito de proteger la vida de los habitantes y facilitar las operaciones propias de 

dicho periodo excepcional. 

 

D. Desplazamiento Forzado: Colombia tiene una de las más numerosas poblaciones de desplazados 

internos en el mundo, víctimas de la violencia y la guerra o la llamada limpieza de la tierra, esta 

población registra un deterioro dramático y creciente en su calidad de vida en comparación a su 

situación antes de salir de sus tierras dejando atrás parte de su familia, vivienda, enseres, animales, 

cultivos, es decir toda su vida, la mayoría de esta población es de origen campesino, con mínimos 

niveles de educación y con grandes dificultades para adaptarse al nuevo entorno que fueron obligados 

a estar. 

 

La condición histórica de Colombia con respecto a la violencia que se agudiza por el conflicto entre 

los sectores armados afectando a la población civil, ha venido teniendo su repercusión en las ciudades 

capitales y municipios con un alto número de población desplazada que allí se traslada. 
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E. Secuestro: La Constitución Política establece leyes de las cuales se desglosan deberes específicos 

imputables al Estado y a la sociedad, frente a las víctimas de delitos lesivos de los bienes jurídicos de 

la libertad y la integridad personales, bien se trata del delito de secuestro, toma de rehenes o 

desaparición forzada de personas, en tanto igualmente perjudiciales a las garantías fundamentales 

tanto de quien resulte ser la víctima directa sobre quien recae la conducta o delito, como del núcleo 

familiar que depende de ésta. Estos, como ya ha quedado determinado, surgen de manera particular 

del deber del Estado de salvaguardar la vida y la libertad de todos los habitantes en el territorio 

nacional y del principio de solidaridad, que en este caso fungen como pilares constitucionales de los 

deberes de amparo frente a las víctimas y su núcleo familiar. 

49% 

38% 

4% 
1% 

8% 

PRESUNTOS RESPONSABLES DEL DESPLAZAMIENTO 
FORZADO 

guerrilla paramilitares fuerza publica delincuencia c. no se conoce

victimas del conflicto armado 
en Colombia 

antes de 1986

1986-1990

1990-1994

1994-1998

1998-2002

2002-2006

2006-2010

2010-2014
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2.1.5. Derecho comparado en algunos países de Suramérica 

 

PAÍS NORMA 

 

 

ARGENTINA 

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan 

de los siguientes derechos conforme a las leyes que 

reglamenten su ejercicio, a saber: ...de entrar, 

permanecer, transitar y salir del territorio argentino; ... 

 

 

 

 

BOLIVIA 

Artículo 7.- Toda persona tiene los siguientes 

derechos fundamentales, conforme a las leyes que 

reglamenten su ejercicio: 

h. A ingresar, permanecer, transitar y salir del 

territorio nacional; 

 

 

 

 

BRASIL 

Artículo 5. Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos 

seguintes: 

XV - é livre a locomoção no território nacional em 

tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da 

Víctimas de Secuestro 

Redes Criminales

ELN

FARC

M-19

Paramilitares

Otros
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lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus 

bens; 

 

 

 

 

 

 

CHILE 

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las 

personas: 

7. El derecho a la libertad personal y a la seguridad 

individual.  

En consecuencia: ... 

a. Toda persona tiene derecho de residir y permanecer 

en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno 

a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de 

que se guarden las normas establecidas en la ley y 

salvo siempre el perjuicio de terceros; 

 

 

 

 

 

COLOMBIA 

Artículo 24.- Todo colombiano, con las limitaciones 

que establezca la ley, tiene derecho a circular 

libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de 

él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. 

El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación 

de llevar un informe de residencia de los habitantes 

del territorio nacional, de conformidad con la ley 

estatutaria que se expida para el efecto. (Modificado 

por Acto Legislativo Número 2 de 2003) 

 

 

 

COSTA RICA 

Artículo 22.- Todo costarricense puede trasladarse y 

permanecer en cualquier punto de la República o fuera 

de ella, siempre que se encuentre libre de 

responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se 

podrá exigir a los costarricenses requisitos que 

impidan su ingreso al país. 

 

 

 

 

 

ECUADOR 

Artículo 23.- Sin perjuicio de los derechos 

establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado 

reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 

14. El derecho a transitar libremente por el 
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territorio nacional y a escoger su residencia. 

Los ecuatorianos gozarán de libertad para 

entrar y salir del Ecuador. En cuanto a los 

extranjeros, se estará a lo dispuesto en la ley. 

La prohibición de salir del país solo podrá ser 

ordenada por juez competente, de acuerdo con 

la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

EL SALVADOR 

Artículo 5.- Toda persona tiene libertad de entrar, de 

permanecer en el territorio de la República y salir de 

éste, salvo las limitaciones que la ley establezca. 

Nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio o 

residencia, sino por mandato de autoridad judicial, en 

los casos especiales y mediante los requisitos que la 

ley señale. 

No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni 

prohibírsele la entrada en el territorio de la República, 

ni negársele pasaporte para su regreso u otros 

documentos de identificación. Tampoco podrá 

prohibírsele la salida del territorio sino por resolución 

o sentencia de autoridad competente dictada con 

arreglo a las leyes. 

 

 

 

 

 

GUATEMALA 

Artículo 26.- Libertad de locomoción. Toda persona 

tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir 

del territorio nacional y cambiar de domicilio o 

residencia, sin más limitaciones que las establecidas 

por ley. 

No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni 

prohibírsele la entrada al territorio nacional o 

negársele pasaporte u otros documentos de 

identificación. 

Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin 

llenar el requisito de visa. La ley determinará las 

responsabilidades en que incurran quienes infrinjan 

esta disposición. 

 

 

 

Artículo 81.- Toda persona tiene derecho a circular 

libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio 
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HONDURAS nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de 

domicilio o residencia, sino en los casos especiales y 

con los requisitos que la Ley señala. 

 

 

 

 

MÉXICO 

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar 

en la república, salir de ella, viajar por su territorio y 

mudar de residencia, sin necesidad de carta de 

seguridad, pasaporte, salvo conducto u otros requisitos 

semejantes. El ejercicio de este derecho estará 

subordinado a las facultades de la autoridad judicial, 

en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las 

de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 

limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, 

inmigración y salubridad general de la república, o 

sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

 

 

 

NICARAGUA 

Artículo 31.- Los nicaragüenses tienen derecho a 

circular y fijar residencia en cualquier parte del 

territorio nacional; a entrar y salir libremente del país. 

 

 

 

PÁNAMA 

Artículo 27.- Toda persona puede transitar libremente 

por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de 

residencia sin más limitaciones que las impongan las 

Leyes o reglamentos de tránsito fiscales, de salubridad 

y de inmigración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAGUAY 

Artículo 41.- DEL DERECHO AL TRÁNSITO Y 

A LA RESIDENCIA  

Todo paraguayo tiene derecho a residir en su Patria. 

Los habitantes pueden transitar libremente por el 

territorio nacional, cambiar de domicilio o de 

residencia, ausentarse de la República o volver a ella 

y, de acuerdo con la ley, incorporar sus bienes al país 

o sacarlos de él. Las migraciones serán reglamentadas 

por la ley, con observancia de estos derechos. 

El ingreso de los extranjeros sin radicación definitiva 

en el país será regulado por la ley, considerando los 

convenios internacionales sobre la materia. 
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Los extranjeros con radicación definitiva en el país no 

serán obligados a abandonarlo sino en virtud de 

sentencia judicial. 

 

 

 

 

PERÚ 

Artículo 2.- Toda persona tiene su derecho: 

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por 

el territorio nacional y a salir de él y entrar en 

él, salvo limitaciones por razones de sanidad o 

por mandato judicial o por aplicación de la ley 

extranjería. 

 

 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Artículo 8.- Se reconoce como finalidad principal del 

Estado la protección efectiva de los derechos de la 

persona humana y el mantenimiento de los medios que 

le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de 

un orden de libertad individual y de justicia social, 

compatible con el orden público, el bienestar general y 

los derechos de todos. Para garantizar la realización de 

esos fines se fijan las siguientes normas: 

4. La libertad de tránsito, salvo las restricciones 

que resultaren de las penas impuestas 

judicialmente, o de las leyes de policía, de 

inmigración y de sanidad. 

 

 

 

 

URUGUAY 

Artículo 37.- Es libre la entrada de toda persona en el 

territorio de la República, su permanencia en él y su 

salida con sus bienes, observando las leyes y salvo 

perjuicios de terceros. 

La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, 

pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de 

defectos físicos, mentales o morales que puedan 

perjudicar a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 50.- Toda persona puede transitar libremente 

y por cualquier medio por el territorio nacional, 

cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la 

República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias 

en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más 

limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de 
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VENEZUELA concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en 

los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. 

Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al 

país sin necesidad de autorización alguna. 

Ningún acto del Poder Público podrá establecer la 

pena de extrañamiento del territorio nacional contra 

venezolanos o venezolanas. 

 

 

 

2.2. PERSONAS DISCAPACITADAS 

Las personas discapacitadas son aquellas que tienen algún impedimento físico o psíquico lo cual no les ha 

permitido tener un igual desarrollo en su entorno social, durante mucho tiempo han sido excluidos y por ser una 

minoría casi oculta e invisibilizada históricamente el hombre los ha marginado, llegando al punto de ocultarlos 

creando algunos llamados cuartos de la vergüenza habitaciones escondidas en la casa, por lo general que no 

tuviesen comunicación con el exterior de la vivienda  algo muy parecido a lo que hoy conocemos como sótanos o 

cuartos de san alejo, allí criaban a sus hijos o familiares que padecían alguna discapacidad o malformación física 

manteniéndolos alejados de la sociedad, estas situaciones se presentaban producto de la ignorancia, negligencia, 

vergüenza, intolerancia, ya que muchas veces se pensaba que toda la familia sería juzgada por su grupo social si 

se llegara a conocer que existía en su núcleo familiar  los mal llamados fenómenos. 

Las personas discapacitadas siempre han tenido una serie de obstáculos que han impedido el goce pleno de sus 

derechos no solo en la parte de perjuicios sociales sino que también en el campo legal, físico e incluso 

arquitectónico que impiden su movilidad para tener una efectiva participación en sociedad. 

El Estado y la sociedad tienen la obligación de salvaguardar los derechos de estas personas de especial protección 

ya que nuestro entorno es el encargado de resaltar los impedimentos de la discapacidad al no estar adecuado para 

la movilidad, desempeño y desarrollo de estas personas con el ambiente, lo cual podría convertirse en una 

invalidez, la mayoría de nuestros espacios están construidos para personas sin ningún tipo de limitación siempre 

teniendo como el prototipo de hombre perfecto y generando exclusión a los individuos que no se adecuen a este 

modelo. 

 Hoy día se ha tratado de generar un entorno positivo para  la población con limitaciones siempre en pro de la 

inclusión social, el Estado en cumplimiento de su obligación está generando vías que faciliten el acceso al espacio 

público, transporte, educación, trabajo y comunicaciones, eliminando cada vez más los impedimentos que los 

afectan.  

2.2.1. Los tipos de discapacidad   

 Motriz: Esta discapacidad tiene una pérdida total o parcial de la movilidad  de alguno de los miembros del 

cuerpo que afecta en su motricidad, generando impedimentos de tareas motoras convencionales. 
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Esta discapacidad puede generar dificultad de coordinación, pérdida de fuerza, afectación en la 

motricidad fina o gruesa, muchas veces puede afectar el habla. 

 

 Visual: La pérdida total o parcial de la agudeza visual o campo visual, que impide la realización de 

actividades que se basan en la información visual. 

 

 Auditiva: Déficit total o parcial del grado de percepción auditiva, puede afectar en el habla, pero no tiene 

características físicas evidentes. 

 

 Verbal: impedimentos del habla o del lenguaje, genera problemas en la comunicación  y funciones 

motoras orales. 

 

 Mental: condición humana  en la cual se presenta una disminución de las habilidades cognitivas  e 

intelectuales. 
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CAPÍTULO 3. MARCO JURÍDICO 

 

3.1. Naturaleza Jurídica 

 

 

La legislación de índole  nacional e internacional, respecto del derecho de la libre locomoción  y personas en 

condición de discapacidad, tienen su fundamento legal y constitucional en la Constitución Política de 

Colombia, y a su vez por medio del bloque de constitucionalidad  en los diferentes pactos y convenios 

internaciones. 

 

3.1.1. Nacional 

 

3.1.1.2. Legislación Derecho de locomoción 

 

 Constitución Política 

 

Artículo 24  

 

“Todo Colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tienen derecho a circular libremente por el 

territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”. 

 

 Leyes 

 

Ley 137 de 1994, Estatutaria de los estados de excepción: 

 

"Artículo 38. Facultades. Durante el Estado de Conmoción Interior el Gobierno tendrá además la 

facultad de adoptar las siguientes medidas."      

 

"a) Restringir, sin que se afecte el núcleo esencial, el derecho de circulación y residencia. En tal 

virtud podrá limitarse o prohibirse genéricamente la circulación o permanencia de personas o 

vehículos en horas y lugares determinados que puedan obstruir la acción de la fuerza pública, con 

miras al restablecimiento del orden público. 

 

En la respectiva entidad territorial podrá también imponerse el toque de queda. 

Igualmente podrá exigir a personas determinadas que comuniquen, con una antelación de dos 

días todo desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual. 

 

Parágrafo 1. Cuando esta medida deba aplicarse en zonas rurales, el Gobierno podrá expedir 

permisos especiales con el fin de garantizar el libre tránsito de las personas, cuando quiera que se 

trate de sus residencias o zonas donde ejercen su actividad comercial, económica o profesional. 

Parágrafo 2. No podrá en ningún caso ordenarse el desarraigo ni el exilio interno." 
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Decreto Legislativo 717 de 1996. 

 

"Artículo 3. 

Restríngese el derecho de circulación y residencia en las zonas especiales de orden público al que 

(sic) se refiere el presente Decreto. La restricción consiste en la limitación o prohibición del 

ejercicio de tal derecho mediante medidas como toque de queda, retenes militares, indicativos 

especiales para movilización, salvoconductos, inscripción en la Alcaldía, comunicación anticipada 

a ésta de desplazamiento fuera de la cabecera municipal. En tal virtud, el Gobernador o los 

Gobernadores correspondientes podrán dentro del territorio de su jurisdicción adoptar 

directamente o a solicitud del Comandante Militar que ejerza el control operacional en la zona, la 

medida adecuada a las condiciones especiales de su territorio, señalando las áreas geográficas, 

lugares, períodos de duración y vías de comunicación en que se aplicarán tales medidas". 

Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia) 

“Artículo 141. Derecho de vía de peatones y ciclistas. La presencia de peatones y ciclistas en las 

vías y zonas para ellos diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías férreas, autopistas y 

vías arterias, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 769 de 2002. En todo 

caso, los peatones y ciclistas deben respetar las señales de tránsito. Las autoridades velarán por 

sistemas de movilidad multimodal que privilegien el interés general y el ambiente. 

En razón a este derecho de vía preferente, los demás vehículos respetarán al ciclista. Serán por 

tanto especialmente cuidadosos y atentos frente a su desplazamiento, evitarán cualquier acción que 

implique arrinconar u obstaculizar su movilidad, y le darán prelación en los cruces viales. 

Artículo 142. Ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas. Los alcaldes distritales o 

municipales promoverán el uso de medios alternativos de transporte que permitan la movilidad, 

estableciendo un sistema de ciclo rutas y carriles exclusivos de bicicletas, como una alternativa 

permanente de movilidad urbana o rural teniendo en cuenta en especial los corredores más 

utilizados en el origen y destino diario de los habitantes del municipio. 

Artículo 143. Reglamentación de ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas. Los alcaldes 

distritales y municipales podrán reglamentar el uso de ciclo rutas y carriles exclusivos para 

bicicletas, en su jurisdicción. En los casos de municipios que conurben, los alcaldes podrán acordar 

una reglamentación conjunta para el desplazamiento entre los respectivos municipios”. 

 

3.1.1.3. Legislación personas discapacitadas 

 Constitución Política 

    

Artículo 13 

 

(……) 
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“El estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionara los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan” 

 

 

Artículo 47    

 

“El Estado adelantara una política de previsión, rehabilitación e             integración social para 

los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestara la atención especializada 

que requieran”  

 

Artículo 54 

 

“Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y 

técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en 

edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde  a sus 

condiciones de salud” 

 

Artículo 68 

 

(…..) 

“la radicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o  mentales, 

o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado” 

 

 Leyes 

 

Ley 105 de 1993 

 

Artículo 3 

 

“Principios del Transporte Público. El transporte público es una industria encaminada a 

garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de 

las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 

usuarios, sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios: 

 

(…) 

 

2. Del carácter de servicio público del transporte. La operación del transporte público en 

Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y 

vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y 

seguridad. 

 

(…) 

 

Existirá un servicio básico de transporte accesible a todos los usuarios”.   
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La Ley 361 de 1997 

 

Artículo 59  

 

 “las empresas de carácter público, privado o mixto cuyo objeto sea el transporte aéreo, terrestre, 

marítimo, ferroviario o fluvial, deberán facilitar sin costo adicional alguno para la persona en 

situación de discapacidad, el transporte de los equipos de ayuda biomecánica, sillas de ruedas u 

otros implementos directamente relacionados con la discapacidad (…)” 

 

Artículo 61 

 

“El Gobierno Nacional dictará las medidas necesarias para garantizar la adaptación progresiva 

del transporte público, así como los transportes escolares y laborales, cualquiera que sea la 

naturaleza de las personas o entidades que presten dichos servicios (…).” 

 

Ley 115 de 1994 

 

Artículo 46 

 

 "La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio 

público educativo". 

 

Ley 1618 de 2013 

 

Artículo 14 

 

“ Como manifestación directa de la igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida 

autónoma e independiente de las personas con discapacidad, las entidades del orden nacional, 

departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de 

condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes 

públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como 

rurales. Para garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas: 

 

1. Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los servicios 

públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar sus funciones, competencias, objetos 

sociales, y en general, todas las actividades, siguiendo los postulados del diseño universal, de 

manera que no se excluya o limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo o en parte, a 

ninguna persona en razón de su discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán diseñar, 

implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean necesarios para cumplir con los 

fines del artículo 9o de la Ley 1346 de 2009. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1346_2009.htm#9
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2. El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las personas con discapacidad. 

Todos los sistemas, medios y modos en que a partir de la promulgación de la presente ley se 

contraten deberán ajustarse a los postulados del diseño universal. 

 

Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes integrales de accesibilidad que 

garanticen un avance progresivo de estos postulados, de manera que en un término de máximo 10 

años logren niveles que superen el 80% de la accesibilidad total. Para la implementación de 

ajustes razonables deberán ser diseñados, implementados y financiados por el responsable de la 

prestación directa del servicio” 

 

 

3.1.2. Internacional 

 

Derecho de locomoción 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica": 

Artículo 22. Derecho de Circulación y Residencia. 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por el 

mismo, y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido, sino en virtud de una ley, en la 

medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para 

proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas, o los 

derechos y libertades de los demás. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede así mismo ser restringido por la ley, 

en zonas determinadas, por razones de interés público.... 

 

  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 74 de 1968, establece: 

 

Artículo 12  

"1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tendrá derecho a circular 

libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se 

hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la 

salud, la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás 

derechos reconocidos en el presente Pacto. (...) 
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 Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 13 

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado. 

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.” 

 

Personas discapacitadas 

 Declaración de los derechos de los impedidos  

 

Artículo 3 

“El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El impedido, 

cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los 

mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer 

lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible”. 

 

 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad 

 

Artículo 3 

 

“Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 

índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y 

propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin 

que la lista sea taxativa: 

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte 

de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de 

bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las 

comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los 

servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; 

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus 

territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con 

discapacidad; 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de 

transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las 

personas con discapacidad“ 
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3.2 JURISPRUDENCIA 

 

 

 

 

LINEA JURISPRUDENCIAL 

 

Este capítulo trata del estudio y análisis de la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional, ente encargado 

de proteger, defender y resguardar la supremacía de la Carta Constitucional en la que encontramos los derechos y 

mecanismos que evitan la violación de los mismos, más específicamente en el tema del Derecho de Locomoción 

en Colombia. 

Frente a esta ambigüedad jurídica encontramos determinadas soluciones en la jurisprudencia emitida por la Corte 

en las cuales trata de resolver los conflictos semejantes al problema establecido que concierne en nuestro trabajo 

como lo es el Derecho de Locomoción en diferentes situaciones como los Estados de Sitio, vulneración de las 

personas en discapacidad en los espacios públicos y sistema de transporte público. El objetivo principal de este 

capítulo es identificar las posibles sub-reglas análogas que ofrezcan respuestas al problema jurídico  mediante la 

utilización  de un procedimiento en la interpretación Constitucional.  

Nuestra Línea Jurídica, la estructuraremos en cuatro pasos:  

 

1. Identificar el Punto Arquimédico o sentencia Arquimédica la cual la podemos identificar como la más 

reciente y cuyos hechos notables tienen el mismo modus fáctico, o al menos lo más inmediato posible con 

relación al problema jurídico objeto de investigación. En el estudio de la estructura de citas mencionadas 

en esta sentencia, se pueden determinar las demás decisiones judiciales que se han tomado en el tiempo 

sobre el tema a desarrollar y aquellas que confirman o contradicen las decisiones tomadas.  

 

2. El segundo paso,  se conoce como “ingeniería reversa”, la cual consiste en analizar las sentencias que son 

citadas en la „sentencia arquimédica‟ respecto al tema que concierne al problema jurídico y realizar este 

procedimiento una y otra vez hasta conformar el “nicho citacional”. Es acá donde se pueden evidenciar 

tanto las sentencias que confirman o se apartan del precedente  jurisprudencial.  

 

3. Tercer paso, después de identificar las sentencias mencionadas en el punto arquimédico, debemos realizar 

un análisis de estas teniendo la analogía de los hechos, las consideraciones que encontramos en la ratio 

decidendi y las sub- reglas utilizadas en las decisiones emanadas por la Corte.  

 

4. Cuarto y último paso,  después de analizar las sentencias debemos identificar  cuál es la tendencia y 

pautas que componen las reglas de decisión, se debe proceder a ubicar  las jurisprudencias en los dos 

extremos de decisión si es el caso, a efectos de identificar cuál ha sido la trayectoria y comportamiento de 

la jurisprudencia al resolver el problema jurídico establecido. 
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3.2.1. Línea Jurídica y Análisis Jurisprudencial 

 

 Problema Jurídico 

 

¿Ha vulnerado el Estado el derecho fundamental de Locomoción dentro del territorio Colombiano?  

 

 Sentencia Arquimédica 

 

A continuación de una revisión minuciosa de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se identificó la 

sentencia T-125 de 2017 como la más reciente, que contiene el problema jurídico motivo de estudio del derecho 

de locomoción en el territorio Colombiano. 

 

1. Hechos  

 

1.1. El señor José Clímaco Suárez, de 73 años de edad  vive en el  predio del sector de Puente Blanco, de la 

vereda El Rincón del municipio de San Jerónimo, en Medellín (Antioquia), comparte vivienda con su hijo Carlos 

Eudes, su nuera y nieta de 13 años de edad. 

 

1.2. Desde hace  más de diez años, la señora Nora Elena Garcés, propietaria de la Finca Sinaí, cerró con puertas y 

perros bravos la única vía de acceso al predio, la cual consiste en un camino público, como lo establece la 

escritura 2603 del 29 de noviembre de 1995. El camino ha sido la única vía de ingreso y salida de la zona durante 

más de 100 años. Su cerramiento los dejo totalmente incomunicados. 

  

1.3. En 2014 José Eudes construyó “un mecanismo artesanal de transporte para atravesar el río Aurra, el cual es 

peligroso por su caudal y su constitución rocosa, y así lograr ingresar y salir del predio” 

  

1.4. Cuenta el señor Suárez que la situación ha resultado muy compleja para su familia pues no pueden ingresar al 

inmueble que habitan sin poner en peligro su salud y su vida. El cerramiento de la vía de acceso impide, además, 

ingresar los alimentos que requieren para subsistir e incluso, ha impedido que su padre pueda acceder a la 

atención de salud que ha requerido cuando ha estado enfermo. 

 

2. Problema jurídico 

¿Establecer si el cerramiento del camino “El Totuno”, por parte de los propietarios de la finca El Sinaí del 

municipio de San Jerónimo, en el departamento de Antioquia, amenaza los derechos a la locomoción y a la 

integridad física del señor José Clímaco Suárez y de la menor Karla Andrea Suárez? 

3. Ratio decidendi 

La Sala no puede sino reiterar la jurisprudencia constitucional que se ha referido a las servidumbres de tránsito 

como una expresión de la función social de la propiedad que, además, contribuye a materializar garantías 

iusfundamentales como la libertad de locomoción y, dadas las circunstancias del caso, los derechos a la integridad 

física, a la salud, al trabajo y a la dignidad humana.  
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4. Análisis 

En concordancia con el art 24 de la Carta Constitucional la Corte reconoce el derecho de locomoción, a la libertad 

que tiene toda persona para desplazarse y a transitar por el territorio Colombiano sin restricción alguna, excepto 

las que se contemplan en la misma legislación. 

 

En este caso en particular se estaban afectando varios derechos fundamentales tales como: derechos a la vida, a la 

salud, dignidad humana y el que nos concierne estudiar, el derecho de locomoción.  

 

Análisis Estructural de las Citaciones  

 

El sistema utilizado para analizar  y evaluar sentencias de la Corte Constitucional, es el método desarrollado por 

el profesor López Medina por las siguientes razones: a) Permite leer las sentencias en su conjunto como líneas 

jurisprudenciales y no como pronunciamientos jurídicos aislados; b) Respeta la línea jurisprudencial de 

precedentes; c) Evita la dispersión del análisis jurisprudencial; d) Es una metodología específica para elaborar 

líneas jurisprudenciales; e) Ofrece una base común para las discusiones entre jueces; f) Es utilizada cuando existe 

jurisprudencia voluminosa; g) Facilita la obtención de las sentencias hito agrupadas alrededor de analogías 

fácticas; h) Es un método técnico en el uso de la jurisprudencia; i) Racionaliza el tiempo de jueces y abogados y j) 

Es objetivo y universalmente aceptado.  

 

La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en el año 2006 publicó el Módulo de Interpretación Jurisprudencial del 

Doctor López Medina, en el que  hace una serie de sugerencias para la construcción de las líneas 

jurisprudenciales, la elaboración del nicho citacional, el cual se elabora a partir de la ingeniería de reversa la cual 

consiste en la búsqueda de la citación jurisprudencial interna realizada por la Corte Constitucional dentro de la 

última sentencia que hable del  problema jurídico objeto de estudio, especialmente en los apartes que expresan las 

razones que tuvo la corte para optar por la decisión final. Con lo anteriormente dicho logramos identificar siete 

sentencias: T- 518 de 1992, T- 257 de 1993, T- 423 de 1993, C- 179 de 1994, T- 036 de 1995, C-295 de 1996, 

SU- 257 de 1997. 

 

 

NICHO CITACIONAL 

SENTENCIA T- 125 DE 2017 

Problema Jurídico: 

¿Ha vulnerado el Estado el derecho fundamental de Locomoción dentro del territorio Colombiano?  

T- 518/92 T-257/93 T-423/93 C- 179/94 T- 036/95 C-295/96 SU- 257/97 

 T- 396/96 T-257/93 T- 257/93  T- 257/93 T- 518/92 

  T-518/92   C-179/94 C- 179/94 

      C- 295/96 

 

 

Al estudiar el nicho citacional se encontró que en las sentencias citadas por la Corte, existen patrones fácticos en 

pro del derecho de locomoción, tema que estamos desarrollando en nuestro problema jurídico bajo la pregunta ¿ha 

vulnerado el Estado el derecho fundamental de Locomoción dentro del territorio Colombiano? 
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Sentencia Fundadora  T-518 de 1992 

 

Esta jurisprudencia es uno de los primeros pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el derecho de 

Locomoción en Colombia considerándolo fundamental por ser inherente a la Libertad, condición innata del ser 

humano; esta sentencia tiene gran importancia en nuestra línea jurisprudencial ya que en ella evidenciamos la 

labor de garante y protectora de la Corte desde los inicios del Estado Social de Derecho. 

 

De igual forma se deja un precedente sobre las reglas y consideraciones que se tuvieron en cuenta al momento de 

tomar una decisión respecto al resguardo del derecho fundamental objeto de nuestro estudio. 

 

1. Hechos  

 

1.1  El señor Gonzalo de Jesús Montoya considera que mediante el acto administrativo expedido por el 

Departamento de Planeación de Medellín con Registro 18.087/91, comunicado mediante oficio 11.440 de 

octubre 17 de 1991, se le vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución 

Nacional. 

 

1.2  Este acto administrativo autoriza el cerramiento de la calle 49 de la Urbanización los Caunces, siendo esta 

una vía pública, la cual sirve de vía de acceso a las parcelas situadas en la parte posterior, en las que 

habitan más de 175 familias las cuales se han visto afectadas ya que de una u otra forma quedaron aisladas. 

 

2. Problema Jurídico 

 

¿El cierre de una calle afecta la libertad de locomoción en cuanto impide a las personas transitar en espacios que, 

por su carácter público, deben ser accesibles a todos los miembros de la colectividad en iguales condiciones? 

 

3. Ratio decidendi 

 

Cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores ambulantes titulares 

de licencias o autorizaciones concedidas por el propio Estado, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable 

plan de reubicación de dichos vendedores ambulantes de manera que se concilien en la práctica los intereses en 

pugna. 

 

4. Análisis  

 

La jurisprudencia inicia al referirse al derecho de Locomoción citando el artículo 24 de la Constitución y 

transcribiendo el concepto de este derecho fundamental el cual nos permite transitar libremente de un lugar a otro. 

También nos menciona que está consagrada en varios convenios y pactos internacionales tales como: “Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), cuyo artículo 13 señala que "toda persona tiene 

derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado", y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968, que en su artículo 12 indica:  "Toda persona que se halle legalmente en 

el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él...".  Añade esta última declaración que el 
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enunciado derecho y los que con él se relacionan "no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se 

hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el 

presente Pacto" y por medio de la figura del bloque constitucional se consideran estos tratados como la misma 

Constitución. 

 

Respecto al caso concreto se afecta el derecho de locomoción de las personas con el cerramiento de esta vía 

evitando su tránsito en este espacio generándoles una serie de perjuicios.  

 

  

Sentencia Hito T- 257 de 1993 

 

En este pronunciamiento  la Corte nos da a conocer algunas de las limitaciones legales que tiene la libertad de 

locomoción en el territorio Colombiano, ya cambia un poco su rol de garantista del derecho y nos deja claro en qué 

casos podemos estar restringidos de trasladarnos a determinado lugar, como lo expresa la misma norma en el art 24 

de Carta Política “……con las restricciones que, por disposición del texto constitucional, sean contempladas por 

vía de ley.”   

  

1. Hechos 

 

1.1 La Asociación Evangélica Nuevas Tribus de Colombia con permiso del gobierno promulga y difunde el 

evangelio en tribus indígenas desde 1967, en 1988 mediante la Resolución Nº 12.256 del Departamento 

Administrativo de la Aeronáutica Civil puede operar en la pista de Yapima por tres años. 

 

1.2 En 1991 se inicia una nueva solicitud de permiso donde se requería la presentación de "título de 

propiedad del terreno donde se construirá el aeródromo o pista". 

 

La porción de terreno es propiedad de la comunidad indígena que la habita, como resguardo indígena, 

por tal razón ellos deben dar su consentimiento para poder otorgar el permiso de operaciones, en varias 

ocasiones han dado a conocer a la oficina de Aeronáutica Civil que no quieren que la Misión vuelva, por 

tal razón no se ha otorgado un nuevo permiso de operaciones. 

 

2. Problema jurídico 

 

 ¿El derecho de locomoción es un derecho absoluto o relativo?   

 

3. Ratio Decidendi 

 

La Constitución faculta al legislador para establecer limitaciones a la libertad de locomoción. Estas pueden ser 

necesarias cuando el orden público se encuentre gravemente alterado. Igualmente pueden justificarse, entre 

otras, por razones de planeación rural o urbana, por motivos culturales o para proteger zonas de reserva 

natural. La misma Constitución prevé un tratamiento especial para el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina (art. 310). De la Constitución también se derivan obvias restricciones a esa 

libertad en la propiedad privada (art. 58), y en los resguardos indígenas (arts. 319 y 330), ya que estas normas 
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establecen que la propiedad de los resguardos es colectiva y no enajenable y facultan a los Consejos Indígenas 

para velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. Y en 

las zonas de reserva natural, como se deduce de la norma constitucional que protege el derecho al ambiente 

sano (art. 79), con la preservación de las áreas de especial importancia ecológica. 

4. Análisis 

 

De lo anterior se puede concluir que no existe vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de 

locomoción (art. 24), igualdad (art. 13) y libertad religiosa (art. 19),  que considera la Asociación Evangélica 

Nuevas Tribus de Colombia, les han sido vulnerados por la negativa a otorgarles el permiso definitivo para la 

operación de la pista Yutica-Yapima,  por cuanto la nueva Constitución consagra  el derecho de propiedad 

privada de los indígenas sobre los resguardos. La Corte Constitucional desea enfatizar que lo anterior es sin 

perjuicio de la libertad de toda comunidad religiosa de expandir su mensaje a quien quiera recibirlo. 

Sentencia T- 423 de 1993 

La Corte nos da las sub- reglas que se deben tener en cuenta para que exista una violación al derecho 

fundamental de locomoción respecto del libre tránsito por las vías públicas: 1) que se trate de un vía 

pública; 2) que efectivamente se prive a las personas del libre tránsito por esa vía; y 3) que se lesione el 

principio del interés general. 

1. Hechos 

1.1 un grupo de trabajadores manifiestan que "La Nación   colombiana, por intermedio de 

CARBOCOL, una de sus agencias, construyó la  carretera a Cuestecitas-Cuatrovías-Uribia, la cual 

atraviesa el noventa y cinco por ciento (95%) de la península de la Guajira y comunica los 

municipios de Barrancas, Maicao, Riohacha, Manaure y Uribia". Señala igualmente  que 

CARBOCOL ha impedido el tránsito vehicular por dicha carretera, argumentando que es privada también 

les comunicó a los accionantes que, como requisito para transitar por la carretera, debían pagar un peaje 

de veinte mil pesos "(...) establecido legalmente por el Ministerio de Obras Públicas y las autoridades de 

la Guajira (...)" y que la policía vial ha llegado a imponer multas a aquellos vehículos que no lo pagan. 

2. Problema Jurídico 

¿Con el cerramiento carretera a Cuestecitas-Cuatrovías-Uribia y el cobro del peaje, están los 

peticionarios en el estado de indefensión por violación del derecho al trabajo y libre locomoción?  

3. Ratio decidendi 

La respuesta debe ser negativa por varias razones. En primer lugar, los peticionarios tenían 

conocimiento de la decisión del Operador de cobrar la contraprestación de veinte mil pesos ($20.000.oo) 

con el fin de lograr el adecuado mantenimiento de la carretera, y por una decisión de las compañías 

contratantes se optó por no colaborar con la pavimentación de la vía, ello no significa que los 

trabajadores se encuentren en estado de indefensión.  

4. Análisis 
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Los peticionarios no se encuentran en estado de indefensión respecto al derecho al trabajo y de 

locomoción, ya que el pago de esta contraprestación les puede causar  alguna afectación económica pero 

no los coloca en una situación de desamparo, frente a los trabajadores que paguen el peaje y se puedan 

movilizar por la vía. 

 

Sentencia C-179 de 1994 

En dicha sentencia la Corte hace la revisión del Proyecto de ley estatutaria No. 91/92 Senado y 166/92 

Cámara. 

Este proyecto de ley contiene la normatividad que regula al territorio nacional en caso de un estado de Guerra 

Exterior, Estado de sitio o conmoción interior, pero para este trabajo nos vamos a remitir únicamente a los 

articulados que se relacionan con nuestro tema de estudio, el derecho a la libre locomoción.  

 Limitaciones a la libertad de movimiento y residencia. Con el objeto de proteger la vida de los 

habitantes y facilitar las operaciones de guerra, el Gobierno podrá restringir la circulación o 

residencia de personas en áreas del territorio nacional. 

 

Así mismo, podrá establecer zonas especiales de circulación y residencia, tan sólo para asegurar la 

protección de la población que pudiera resultar afectada por las acciones propias del conflicto 

armado. Nadie podrá ser conducido por la fuerza a las zonas especiales, ni obligado a permanecer 

en ellas. 

 

En este caso el Gobierno deberá proveer los recursos necesarios para garantizar las condiciones de 

alojamiento, transporte y manutención de las personas afectadas. 

 

Semanalmente el Ministerio de Gobierno enviará un informe detallado a la Procuraduría General de 

la Nación, sobre el número de personas de que se trata, su identidad, la fecha de ingreso, las 

condiciones en que se encuentran, las autoridades responsables y las acciones adelantadas para la 

protección de sus derechos; además, los informes que juzguen necesarios los titulares de los citados 

organismos oficiales." 

 

  Facultades. Durante el Estado de Conmoción Interior el Gobierno tendrá además la facultad de 

adoptar las siguientes medidas."     

"a) Restringir, sin que se afecte el núcleo esencial, el derecho de circulación y residencia. En tal 

virtud podrá limitarse o prohibirse genéricamente la circulación o permanencia de personas o 

vehículos en horas y lugares determinados que puedan obstruir la acción de la fuerza pública, con 

miras al restablecimiento del orden público. 

En la respectiva entidad territorial podrá también imponerse el toque de queda. 

Igualmente podrá exigir a personas determinadas que comuniquen, con una antelación de dos días 

todo desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual. 
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Parágrafo 1. Cuando esta medida deba aplicarse en zonas rurales, el Gobierno podrá expedir 

permisos especiales con el fin de garantizar el libre tránsito de las personas, cuando quiera que se 

trate de sus residencias o zonas donde ejercen su actividad comercial, económica o profesional. 

Parágrafo 2. No podrá en ningún caso ordenarse el desarraigo ni el exilio interno." 

Problema Jurídico 

¿Se restringe el derecho de Locomoción en los Estados de Guerra Exterior, Estados de Sitio o Conmoción 

Interior?  

La Corte consideró que los límites establecidos en los estados de excepción no vulneran al derecho 

fundamental de locomoción si estos tienen como finalidad la protección de la vida de los habitantes y 

facilitar las operaciones propias de dicho periodo excepcional. Cumple así la autoridad el deber que tiene de 

proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes, tal como lo ordena el artículo 2o. de la Carta Política.  

Sentencia T- 036 de 1995 

En esta jurisprudencia a pesar de que hay una gran afectación al derecho de libertad de Locomoción, la 

Corte profiere su fallo basándose en la transgresión de la dignidad humana, solidaridad y estado de 

indefensión de una pareja de esposos de la tercera edad a los que se les prohibió el paso por una 

servidumbre de transito adquirida por uno de los accionantes mediante escritura pública y a la cual le 

estaban negando el paso a él y a su esposa para el ingreso a su predio y vivienda.  

Aunque la Corte no mencionó explícitamente el derecho de locomoción se correlaciona con la 

afectación de la dignidad humana, reconocida en el artículo primero de la Carta Política, y pilar de nuestro 

Estado Social de Derecho. 

    Sentencia C- 295 de 1996 

Pasa a la Corte para revisión el decreto legislativo No. 717 del dieciocho (18) de abril de 1996 "Por el cual 

se dictan unas medidas tendientes a la preservación del orden público”, en esta normatividad encontramos las 

pautas y limites en un estado de conmoción interior en algunas zonas del territorio Colombiano donde se 

encuentran organizaciones criminales y terroristas, pero nosotros nos centraremos en el articulado que nos 

relacione al derecho de locomoción. 

 Art 3. . Restríngese el derecho de circulación y residencia en las zonas especiales de orden público al 

que se refiere el presente Decreto. La restricción consiste en la limitación o prohibición del ejercicio 

de tal derecho mediante medidas como toque de queda, retenes militares, indicativos especiales para 

la movilización, salvoconductos, inscripción en la Alcaldía, comunicación anticipada a ésta de 

desplazamiento fuera de la cabecera municipal. En tal virtud, el Gobernador o los Gobernadores 

correspondientes podrán dentro del territorio de su jurisdicción adoptar directamente o a solicitud 

del Comandante Militar que ejerza el control operacional en la zona, la medida adecuada a las 

condiciones especiales de su territorio, señalando las áreas geográficas, lugares, períodos de 

duración y vías de comunicación en que se aplicarán tales medidas. 

La Corte en la revisión constitucional, establece que la restricción al derecho de circulación y residencia en las zonas 

especiales de orden público se utiliza para realizar la ubicación de las personas que participan en hechos delictivos y 
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tener como prioridad la protección de la integridad física de la población civil, mediante medidas como el toque de 

queda, los retenes militares, los indicativos especiales para la movilización, los salvoconductos y la comunicación 

anticipada a ésta de desplazamiento fuera de la cabecera municipal. 

Sentencia SU- 257 de 1997 

1. Hechos 

 

1.1. El personero municipal de Curillo del departamento del Caquetá presentó una acción de tutela contra el 

comandante del ejército que estaba en esta población, en ese momento se estaban presentando protestas 

campesinas, el Ejército Nacional cerró la única vía que comunica a los municipios de esa zona con 

Florencia, impidiendo la entrada y salida de vehículos, incluso la de aquellos que transportaban 

alimentos. 

1.2. El comandante negó esta afirmación diciendo que no se presentaba una obstrucción total de las vías, 

argumentó que muchos de los vehículos eran saqueados por los participantes en las llamadas marchas 

campesinas que no eran otra cosa que una fachada de las narcofarc. 

 

2. Problema jurídico 

¿En los estados de conmoción Interior se ve restringido el derecho a la libertad de locomoción?  

3. Ratio decidendi 

La libertad de locomoción puede verse limitada en ciertas situaciones por disposición constitucional o legal en 

Colombia, se deben tener en claro las reglas aplicables durante la vigencia de los estados de excepción o 

conmoción interior. En este último escenario, aunque sin afectar el núcleo esencial del derecho, las restricciones a 

su ejercicio individual, en guarda del interés general, pueden ser un poco más prohibitivas. El ejercicio de la 

libertad de locomoción puede, en algunas ocasiones, comprometer el orden público, motivo por el cual el 

legislador extraordinario, cuando ha sido declarado el Estado de Guerra o el de Conmoción Interior, siempre que 

la medida en concreto guarde relación exclusiva, directa y específica con las causas que han determinado la 

perturbación, está facultado para imponer límites a dicho ejercicio con el fin de lograr el restablecimiento de la 

normalidad. Se trata de la imposición de obligaciones o prohibiciones extraordinarias, pero razonables, que el 

Estado exige a los particulares para sostener la estabilidad institucional, la pacífica convivencia y la seguridad 

jurídica, no menos que la eficacia de los demás derechos y libertades. 

 

EL DERECHO DE LOCOMOCIÓN EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SERVICIO 

PÚBLICO 

 

Durante la historia  las personas con discapacidad han sufrido algún tipo de discriminación ya sea por su 

condición física, cognitiva, mental o sensorial, limitándolos aún más en el ejercicio de sus derechos, en la mayoría 

de las situaciones colocándolos en unas condiciones de desigualdad. Un ejemplo de este caso lo podemos 

observar en el servicio de transporte público, por tal razón la Corte como garante de los derechos fundamentales 

en cada uno de sus pronunciamientos ha propendido a la eliminación de los impedimentos y las cargas excesivas 

que los afecta. 
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Realizaremos un análisis jurídico de las providencias emitidas por la Corte Constitucional respecto al derecho de 

locomoción de personas en discapacidad en el transporte público: 

 

 

NICHO CITACIONAL 

SENTENCIA T – 192 DE 2014 

Problema Jurídico: 

¿Se restringe el derecho de libertad de locomoción a las personas en situación de discapacidad en el 

servicio de transporte público? 

T- 423 /1993 T – 066 /1995 T- 823 /1999 C- 410 /2001 

T- 257 /1993  T-  640/1996  

T- 518 /1992    

 

 

Sentencia Arquimédica  T- 192 de 2014 

 

La Corte ha reiterado en varias oportunidades que el servicio de transporte público es necesario para el ejercicio 

de la libertad de locomoción, y de los demás derechos constitucionales que dependen de la posibilidad de 

trasladarse de un lugar a otro, en especial, para aquella población de escasos recursos que no cuentan con otras 

alternativas de transporte o las personas que tienen algún tipo de discapacidad y; el servicio básico de transporte 

debe ser accesible para todos los usuarios, sus condiciones deben ser optimas y un sistema adecuado para 

satisfacer las necesidades de todas las personas. 

 

1. Hechos 

 

1.1 La peticionaria es una persona de la tercera edad que ha pasado por varias cirugías, lo cual la ha dejado 

con discapacidad funcional alta, y se puede movilizar únicamente con el uso de muletas. 

 

1.2 Ella como muchos discapacitados se han visto afectados por la implementación de los buses azules del 

SITP, toda vez que no cuentan con plataformas y medios necesarios que faciliten su acceso.   

 

1.3 Esta situación ha generado una serie de dificultades a este grupo de la población al momento de 

desplazarse para cumplir con sus diligencias personales, laborales y citas médicas, la mayoría de estas 

personas no cuentan con los ingresos para movilizarse en otro medio de transporte. 

 

2. Problema Jurídico 

 

¿Determinar si TRANSMILENIO desconoce las garantías fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la 

igualdad y a la libertad de locomoción de la población discapacitada, debido a que los buses azules del SITP, no 

cuentan con las condiciones de accesibilidad? 

 

3. Ratio decidendi 
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La libertad de locomoción es una condición para el goce efectivo de otros derechos fundamentales; su afectación 

se puede derivar, tanto de acciones positivas, es decir, cuando directamente se obstruye la circulación de los 

ciudadanos, como cuando se genera ese efecto indirectamente o por omisión en la remoción de barreras o en la 

creación de una infraestructura adecuada para la circulación; el servicio de transporte público es necesario para el 

ejercicio de la libertad de locomoción, y de los demás derechos constitucionales que dependen de la posibilidad de 

movilizarse, el deber de las empresas -sean de carácter público, privado o mixto- encargadas de la prestación del 

servicio de transporte, de facilitar, sin costo adicional para el usuario, el desplazamiento de los equipos de ayuda 

biomédica, sillas de ruedas u otros insumos, y de los perros guías acompañantes de las personas con limitación 

visual. 

 

Sentencia fundadora T- 423 de 1993 

 

La Corte nos da las sub- reglas que se deben tener en cuenta para que exista una violación al derecho 

fundamental de locomoción respecto del libre tránsito por las vías públicas: 1) que se trate de un vía 

pública; 2) que efectivamente se prive a las personas del libre tránsito por esa vía; y 3) que se lesione el 

principio del interés general. 

1. Hechos 

1.1 un grupo de trabajadores manifiestan que "La Nación   colombiana, por intermedio de 

CARBOCOL, una de sus agencias, construyó la  carretera a Cuestecitas-Cuatrovías-Uribia, la cual 

atraviesa el noventa y cinco por ciento (95%) de la península de la Guajira y comunica los 

municipios de Barrancas, Maicao, Riohacha, Manaure y Uribia". Señala igualmente  que 

CARBOCOL ha impedido el tránsito vehicular por dicha carretera, argumentando que es privada; 

también les comunicó a los accionantes que, como requisito para transitar por la carretera, debían pagar un 

peaje de veinte mil pesos "(...) establecido legalmente por el Ministerio de Obras Públicas y las 

autoridades de la Guajira (...)" y que la policía vial ha llegado a imponer multas a aquellos vehículos que 

no lo pagan. 

2. Problema Jurídico 

¿Con el cerramiento de la carretera a Cuestecitas-Cuatrovías-Uribia y el cobro del peaje, están los 

peticionarios en estado de indefensión por violación del derecho al trabajo y libre locomoción?  

3. Ratio decidendi 

La respuesta debe ser negativa por varias razones. En primer lugar, los peticionarios tenían conocimiento de 

la decisión del Operador de cobrar la contraprestación de veinte mil pesos ($20.000.oo) con el fin de lograr 

el adecuado mantenimiento de la carretera, y por una decisión de las compañías contratantes se optó por no 

colaborar con la pavimentación de la vía, ello no significa que los trabajadores se encuentren en estado de 

indefensión. 

 

 

Sentencia T-066 de 1995 

1. Hechos  
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1.1 el peticionario es propietario por más de 23 años de un inmueble en el barrio Blanco de la ciudad de Cúcuta,  

en 1991 el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil reconstruyó un inmueble ubicado 

en este mismo barrio para allí dejar la oficina Delegación Departamental de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil el cual abrió su atención al público lo que ha generado flujo permanente de personas, vehículos, 

vendedores ambulantes como plastificadores de cédulas,  generando todo incomodidad en el vecindario. 

 

1.2 Lo anteriormente dicho ha traído como consecuencia una devaluación de los inmuebles y la mayoría de las 

familias se han mudado del sector. 

 

2. Problema Jurídico 

¿Se presenta obstrucción al derecho de Locomoción de los vecinos del barrio Blanco con la instalación de la 

oficina Delegación Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil? 

3. Ratio decidendi 

El derecho de Locomoción evidentemente se ve vulnerado con las obstrucciones que se producen en la zona de 

ingreso a su vivienda por el flujo de personas y vehículos que requieren del servicio público a cargo de la entidad 

cuya conducta es cuestionada, que como ya se dijo, no cuenta con las instalaciones necesarias para prestarlo 

adecuadamente sin sacrificar el derecho de los vecinos a entrar y salir libremente de sus casas, convirtiéndose por 

lo tanto en la causa eficiente de dicha perturbación, con lo cual se pone en evidencia la necesaria relación de 

causalidad entre su presencia en el lugar y la lesión de los derechos del accionante. 

 

Sentencia T- 823 de 1999 

1. Hechos  

1.1 El peticionario interpone una tutela contra la Secretaria de tránsito y trasporte de la ciudad de Bogotá, porque 

vulnera sus derechos de igualdad, locomoción y al trabajo, por no otorgarle una autorización especial de 

circulación, de acuerdo a su discapacidad, que le permita transitar en su vehículo, durante las horas en que opera 

el programa "pico y placa" de restricción al tráfico  vehicular.  

1.2 El peticionario padece desde los 18 años de una cuadriplejia producida por sección de la médula espinal en 

accidente de tránsito, afirma que la restricción vehicular no solo interfiere con su derecho a la igualdad y a la 

libre circulación sino con su derecho al trabajo, pues su actividad laboral se ve afectada, por cuanto no puede 

acudir a otras alternativas de movilización. Respecto al servicio público de transporte argumenta que este es de 

difícil - si no imposible -  acceso y no es adecuado para personas con limitaciones físicas como las que él padece.  

 Problema Jurídico 

¿La Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá, D.C., vulneró los derechos fundamentales del 

actor - quien presenta una cuadruplejia espástica -, al no otorgarle una autorización especial para transitar en su 

vehículo durante las horas en que opera la restricción a la circulación de automotores privados o particulares en 

Santa Fe de Bogotá? 
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Ratio decidendi 

La cuadruplejia espástica que tiene el peticionario le impide utilizar el servicio masivo de pasajeros – buses y 

busetas -, no sólo porque le resulta imposible acceder a ellos en su silla de ruedas, sino porque ésta no cabe en 

dichos vehículos y, en todo caso, porque estos no disponen de las condiciones más elementales de seguridad para 

transportar una persona que carece del sentido del equilibrio y que difícilmente puede defenderse, de manera 

autónoma, de los bruscos movimientos consustanciales al tráfico en una ciudad como Bogotá. 

Por lo anteriormente expuesto la Corte ha ordenado a la secretaria de Transito y Trasporte autorizar el transito del 

vehículo del peticionario en las horas pico para facilitar su traslado de un lugar a otro en la ciudad. 

 

Sentencia C- 410 de 2001 

1. Hechos  

 

1.1 El peticionario demanda parcialmente el artículo 60 de la Ley 361 de 1997 “por la  cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.” 

“LEY 361 DE 1997 

(Febrero 7) 

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se 

dictan otras disposiciones 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

(...) 

 Artículo 60. Los automóviles así como cualquier otra clase de vehículos conducidos por una 

persona con limitación, siempre que lleven el distintivo, nombre o iniciales respectivos, tendrán 

derecho a estacionar en los lugares específicamente demarcados con el símbolo internacional de 

accesibilidad. Lo mismo se aplicará para el caso de los vehículos pertenecientes a centros 

educativos especiales o de rehabilitación. El Gobierno reglamentará la materia.” 

 

2. Problema Jurídico  

 ¿El aparte “conducidos por una persona con limitación” contenido en el artículo 60 de la ley 361 de 1997, 

mediante el cual se establece la posibilidad para dichas personas de estacionar en los lugares 

específicamente demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad, siempre que lleven el distintivo 

nombre o iniciales respectivos, quebranta los artículos 1º, 2º, 13, 16, 24, 47, 58 y 60 de la Constitución 

Política, al excluir, en su parecer, a las personas con limitación física severa, toda vez que están 

imposibilitados para cumplir con el requisito de conducir el vehículo que las transporta?.  
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3. Ratio decidendi 

La población discapacitada que no conduce no podrá entenderse excluida de dicha protección, sino, por el 

contrario, en toda reglamentación que se expida, para el uso de los sitios de parque, en lugares públicos y 

privados, deberá incluirse tanto a los discapacitados que conducen como aquellos que, por cualquier razón, 

no lo hacen. 
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CAPÍTULO 4. TRABAJO DE CAMPO 

 

Este trabajo de campo fue realizado  en el municipio de Villavicencio; capital del departamento del Meta; antes de 

plasmar los resultados de esta investigación se quiere dar una información general e importante de este municipio 

para una mejor comprensión de este estudio de campo.  

Villavicencio lo encontramos a 86 kilómetros de la ciudad de Bogotá, está ubicado en el pie de monte de la 

cordillera Oriental, cuenta con una población aproximada de 486.363 habitantes. Este municipio está dividido en  

8 comunas, a su vez estas divididas en 235 barrios la mayoría ilegales, 2 zonas de invasión, 101 asentamientos y 

61 veredas, según la oficina de planeación de la alcaldía del municipio las comunas estarían conformadas de la 

siguiente forma: 

“Comunas  

 Comuna Nº 1. Comprende barrios Nueva Granada, Rondinela, Galán, Chapinerito Alto y Bajo, Los Cerezos, 

La Campiña, Catalana, El Poblado, Doce de Octubre, Santa Josefa, El Recuerdo, Manaure, Panorama, San 

Felipe, El Triunfo, Caudal, El Prado, Virrey, La Grama, El Rosal, Emporio, Alcazares, La Esmeralda, San 

Pablo y la Victoria. 

 Comuna Nº 2. Comprende los barrios Nueva Andalucía, Centro, La Salle, Las Colinas, Azotea, San 

Fernando, Barzal Alto y Bajo, Maizaro, Villaflores, Siete de Agosto, Buque, Trapiche, Villa María, 

Villacentro, Camoa, Balatá, Los Pinos, Bonanza, Villa Codem, La Isla, San José, Balcones de Toledo, 

Sansoucí, Libertadores, Pozo Veinte, Venecia, Alta Gracia y Torres de San Juan. 

 Comuna Nº 3. Comprende los barrios Guayabal, Santa Fe, Brisas del Guatiquia, Las Delicias, Villa Julia, 

San Isidro, Santa Inés, El Porvenir, San Gregorio, Gaitán, Veinte de Julio, Las Ferias, Antonio Ricaute, 

Industrial, La Vainilla, Santander y  La Lambada. 

 Comuna Nº 4. Comprende los barrios Villa Suárez, El Paraíso, Florencia, La Ceiba, Jórdan, Santa Helena, 

El Bambú, Madrigal, La Bastilla, Seis de Abril, Urbanización El Consuelo, Santa Martha, Antonio 

Villavicencio, Morichal, San Luis, El Recreo, La Desmotadora, Prados De Siberia, Cedritos, Bosques de 

Abajam, Covisán, Canaan, Calamar, El Cedral, Los Girasoles, Portales del Llano, Villa Fabiola, El 

Milagro, Rosales, Pontevedra, San Felipe, San Carlos, El Rodeo, Villa Encanto, Marco A. Pinilla, Los 

Maracos, Ciudad Salitre, Los Caracoles, Camino Real y Parques de Castilla, Urbanización La Esmeralda. 

 Comuna Nº 5. Comprende los barrios Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, Camelias, Cataluña, Bello 

Horizonte, Cantarrana, Nueva Floresta, Estero, Bochica, Macunaima, Ariguani, Vizcaya, Hacaritama, 

Kirpas, Villa Samper, Villa Melida, Ciudadela San Antonio, El Brillante, Rincón De Las Marias, Aguas 

Claras, Alameda del Bosque, Nueva Esperanza, Sindamanoy, Cerro Campestre, Toscana, Villa Alcaraván, 

Altos de Morelia, Danubio, Doña Luz, Remanso, Menegua y Buenos Aires, La Reliquia, Trece de Mayo, 

Gaviotas, Pacandé y La Rosita. 

 Comuna Nº 6. Comprende los barrios Pastrana, Caney, Simón Bolívar, Macarena, Retiro, Amaral, 

Canaima, Nuevo Maizaro, Catatumbo, Nogal, San Benito, Guatiquia, Florida, Canta Rana, Nuevo Ricaute, 

El Embudo, Marsella, Henry García Bohórquez, San Francisco, Brisas del Caney, Sausalito y Cantarrana. 

 Comuna Nº 7. Comprende los barrios: La Esperanza, Paraíso, Cooperativo, Jardín, Cámbulos, La Serrania, 

La Vega, La Coralina, Comuneros, La Alborada, Villa Bolívar, Rosa Blanca, Villa Humberto, Palmar, Santa 



48 
 

Marta, Los Centauros, La Rosita, Villa Claudia, Sesquicentenario, Las Acacias, Piamonte, Rosa Linda, 

Plena Vida, Esperanza 2001, Balmoral, Los Cerezos, Villa Hermosa, Multifamiliares Los Centauros y 

Remansos de Rosablanca. 

 Comuna Nº 8. Comprende los barrios Ariguanery, Porfía, Las Américas, Playa Rica, Catumare, Guatape, 

Álamos sur, Álamos Santa Rosa, Montecarlo Alto, La Rochela, Villa Marina, La Florida, Villa Carola, Villa 

Lorena, El Refugio, Guaicáramo, San Jorge, Villa del Río 1,Villa del Rio 2 Caminos de Montecarlo, La 

Nora, Nueva Jerusalén, Villa Oriente, León XIII, Llano Lindo, Teusaquillo, Los Héroes, Semillas de Paz, 

Villa Juliana, Samán de la Rivera, Darién, Brasilia, La Madrid, Pinares de Oriente, Los guayabos, La 

Maporita, Vilas del Carmen, Villas de San Agustín, San Cipriano, Villas del Ocoa, Bahía de Playa 

Rica,Loma Linda, Loma Azul, Palmar de Catumare, Maranatha Villas del Alcaravan, La Playita, Los 

Cambulos, La Pradera, Los Guaduales, El Ruby, Nuevo Amanecer, Santa Librada, Ciudad Cofrem, La nueva 

Fundación, Villa Sonia, Villa Marina, Villa Milena, 3 Sector de Montecarlo, Urbanización Divino Niño y 

Charrascal.” 

 

Según el Decreto 256 de 2014, se encontró plasmado que la administración municipal de Villavicencio, contrato a 

la Universidad Nacional  de Colombia para que realizara un estudio de actualización y adecuación del Plan de 

movilidad; el informe de este estudio arrojo como resultados que para ese momento existía 237 rutas de 

transporte, la sobre oferta de transporte es muy alta cuenta con trescientos quince (315) microbuses, trescientos 

treinta y cinco (335) busetones, más el transporte informal; esta flota de buses cumple con doscientos treinta y 

siete (237) rutas autorizadas. Debido a la evidencia del desorden en la prestación del servicio de transporte 

público en la ciudad de Villavicencio, la administración municipal en el año 2007, contrato con las empresas 

Unión Temporales Ivarsson y Asociados, Logitrans Ltda y Unión Temporal Steer Davies – Akiris de Colombia 

S.A., la realización del “Plan de Movilidad de la Ciudad de Villavicencio”.  

Como resultado de este estudio, y para dar cumplimiento al Artículo 36 del Decreto 170 de 2001, se planteó la 

necesidad de organizar las rutas, dado el exceso de oferta en vehículos de transporte público, implementando 

estrategias que permitiera reducir la sobreoferta y los servicios informales e ilegales, optimizando el servicio de 

transporte público y  para facilitar su operación; para ello las empresas de transporte se unieron y crearon una 

Unión Temporal, denominada “UNIRUTAS”, conformada por las empresas Cooperativa de Transportadores del 

Meta ”COOTRANSMETA”, Transportes Arimena S.A, Transportes Rápido los Centauros S.A, Tax Meta S.A, 

Trasporte Ejecutivo de los Llanos Ltda., Nueva Urbana de los Llanos Ltda, y ASPROVESPULMETA S.A, con 

representación legal del señor LUIS ALBERTO FUENTES; elevándose la solicitud del permiso para que 

“UNIRUTAS” operara las rutas, bajo el radicado con el número 001841 y 005583del 05 de junio de 2013, 

producto de la reestructuración. 

Una vez obtenida la autorización de la operación y control de rutas,  para la UNIÓN TEMPORAL UNIRUTAS, y 

reorganizado el Sistema de Transporte Público Colectivo, mediante el Decreto 256 de 2014, se pasó de 

Doscientas treinta y siete rutas (237) a sesenta y cinco (65) rutas para la ciudad de Villavicencio, así: 

Rutas de Transporte Público Colectivo Municipal 

Implementación de rutas  

Ruta 1, la Madrid – Súper Gas; Ruta 2, la Madrid – Hospital – La Madrid;  Ruta 3, La Madrid – Retiro – 

Covisan; Ruta 4, La Madrid – Ceiba – Central de Abastos; Ruta 5, La Madrid – Reliquia; Ruta 6; la Madrid – 
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Anillo Vial – Reliquia; Ruta 7, La Madrid – Villacentro – Col. Cofrem – Reliquia; Ruta 8, La Madrid – Unicentro 

– INEM – San Antonio; Ruta 9; Charrascal – Súper Gas; Ruta 10; Charrascal – Hospital – Charrasca; Ruta 11, 

Charrascal – Ceiba – Central de Abastos; Ruta 12, Cuncia – Súper Gas; Ruta 13, Cuncia  - Ceiba – San Antonio; 

Ruta 14; El Ruby – Montecarlo – Súper Gas; Ruta 15, El Ruby – Retiro – Covisan; Ruta 16, El Ruby – 

Montecarlo –Hospital; Ruta 17, Villa Lorena – Hospital – Villa Lorena; Ruta 18, Divino Niño – Catumare – 

Súper Gas; Ruta19, Divino Niño – Catumare – Hospital; Ruta 20, Divino Niño – Ceiba – Campanario – San 

Antonio; Ruta 21, Américas – Súper Gas; Ruta 22, Villa Hermosa – 8va – Virrey; Ruta 23, Villa Hermosa – Juan 

Pablo – Normal – Virrey; Ruta 24, Villa Hermosa – 2da – Covisan – Hospital – Villa Hermosa; Ruta 25, Villa 

Hermosa – 2da – Camelias – Central de Abastos; Ruta 26 Villa Hermosa – Retiro – Covisan; Ruta 27, Villa 

Hermosa – Portales del Llano; Ruta 28, Villa Hermosa – 8va – Aeropuerto; Ruta 29, Villa Hermosa – 2da – 

Hospital; Ruta 30, Remansos de Rosa Blanca – 2da – Súper Gas; Ruta 31, Remansos de Rosa Blanca – San 

Benito – Súper Gas; Ruta 32, Remansos de Rosa Blanca – 8va – Covisan; Ruta 33, Remansos de Rosa Blanca – 

7va – Hospital; Ruta 34, Central de Abastos – Inem – Virrey; Ruta 35, Central de Abastos – Retiro – Súper Gas; 

Ruta 36, Central de Abastos – Pompeya; Ruta 37, Central de Abastos – Villacentro – Virrey; Ruta 38, Central de 

Abastos – Inem – Hospital; Ruta 39, Central de Abastos – Inem – Portales del Llano; Ruta 40, Central de 

Abastos – San Benito – Portales del Llano; Ruta 41, Central Abastos – Normal- Virrey – Hospital – Central 

Abastos; Ruta 42, Central Abastos – Villa Johana – Ceiba – Hospital; Ruta 43, Central de Abastos – Villa 

Johana – Remansos – Inem – Hospita; Ruta 44, Central Abastos – Comuneros – Ceiba – Hospital; Ruta 45, 

Terminal – Central Abastos – Terminal; Ruta 46, San Antonio – Normal – Hospital; Ruta 47, San Antonio – 

Normal – Súper Gas; Ruta 48; San Antonio – Terminal – Viscaya – Los Ocarros; Ruta 49; San Antonio – Retiro – 

Hospital – Mesetas;  Ruta 50; San Antonio – Ceiba – Covisan; Ruta 51; San Antonio – Directo – Reliquia; Ruta 

52 La Reliquia – Normal – Apiay; Ruta 53 La Reliquia – Hospital – Villa Codem; Ruta 54  La Reliquia – 

Bomberos – Súper Gas; Ruta 55, Covisan – Ceiba – Súper Gas; Ruta 56, Covisan – Ceiba – Normal – Apiay; 

Ruta 57, Covisan – Ceiba – Villa Suiza; Ruta 58, Covisan – Cofrem- Inem – Apiay; Ruta 59; Portales – Jordán – 

Hospital; Ruta 60, Súper Gas – Cocuy; Ruta 61, Súper Gas – Apiay; Ruta 62, Súper Gas – vda La Llanerita; Ruta 

63, Súper Gas – vda Villa Suiza; Ruta 64, Súper Gas – vda Santa Rosa; Ruta 65, Súper Gas – Ceiba – Covisan.” 

Con los datos anteriormente dichos se tiene una ubicación geográfica y espacial del municipio de Villavicencio, 

ahora sí se puede iniciar con este trabajo de campo ¿Existe vulneración del Derecho  a la Libertad de Locomoción 

para las personas en condición de discapacidad en el servicio de transporte público en Villavicencio?  

Para iniciar a resolver este interrogante debemos saber que en este municipio hay aproximadamente 3.000 

habitantes con alguna discapacidad y se quiere hacer esa aclaración, porque este censo fue realizado antes del 

2012 y en ese año en una entrevista al periódico El Tiempo, la secretaria de Salud, la Doctora Yanet Sierra, 

comentó que se estaba realizando un nuevo censo y dijo “que se sabe que son muchísimos más y que en su 

mayoría el perfil es de personas que son flotantes, es decir que llegan y se van de la ciudad y eso hace difícil su 

registro”, también hablo de la creación de un Comité de Discapacidad, de igual forma que para ese mismo año 

"El alcalde nos entregó un terreno de seis hectáreas para construirlo, el cual está ubicado en el barrio Camelias 

y ya estamos haciendo en planeación la parte de identificación de planos y de usos del suelo", dijo la funcionaria, 

pero en la actualidad no fue encontrada información de este centro de atención.  

Esta población ha encontrado muchísimos obstáculos arquitectónicos, transporte, laborales, educación, 

económicos, entre otros; aunque la mayoría de la Entidades han tratado de adecuar sus instalaciones para una 

mejor movilidad de las personas que presentan alguna discapacidad física, pero aun no son  suficientes los 

espacios, creando para ellos una gran dificultad al momento de acceder a estos lugares. 
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Como la mayoría la población discapacitada no posee los recursos económicos para tener un vehículo propio, para 

que los traslade de un lugar a otro, para cumplir con sus diligencias laborales, citas médicas, educativas y los 

únicos medios de transporte público que encontramos en este municipio son los taxis y las busetas; el primero, no 

es muy accesible por su costo y por la disposición de los conductores, algunos no están dispuestos a ayudar a 

cargar una persona con alguna dificultad física, cargar sus cosas o adecuación de los vehículos, ya que no tienen 

el espacio suficiente  para cargar por ejemplo una silla de ruedas, así que no les queda otra alternativa que acceder 

a los buses, o no tienen otra alternativa que irse en su silla de ruedas, pero esto le genera un gran riesgo para su 

integridad física ya que los andeles son inaccesibles, entonces le toca realizar este desplazamiento en la vía y 

lidiar de una u otra forma con los vehículos, muchas veces se han visto inmersos en diferentes dificultades, tales 

como; que los conductores los cierren, los traten mal y hasta la delincuencia común aprovecha esta situación para 

robarlos. 

Se realizó un acompañamiento a una persona  discapacitada en silla de ruedas a tratar de coger una buseta; lo 

primero, que se observo es que los paraderos no están adecuados para discapacitados, son muy angostos para la 

silla de ruedas; los andenes se encuentran en muy mal estado y las personas tienen que exponer su vida al tener 

que estar en la vía esperando la buseta; la persona discapacitada, comentó que más o menos gasta dos horas 

esperando que un vehículo lo lleve, si es que logra encontrar un conductor o pasajero que lo ayude a subir a la 

buseta, ya que esta no posee una rampa u otro mecanismo para subir su silla de ruedas, de lo contrario le toca 

rodar en la vía hasta llegar a  su destino.  

 

Entrevista persona discapacitada 

Entrevistador: ¿Cómo hace usted para llegar a su trabajo? 

Entrevistado: esto de coger transporte público en Villavicencio es una odisea, hay mucho inconveniente, no hay 

un bus adaptado para personas en situación de discapacidad; los taxistas dicen que la silla no cabe en el taxi, no 

lo llevan a uno por que se les embarra el taxi; para llegar a mi trabajo a veces me voy rodando, pero el problema 

es que me toca competir con los carros porque me toca utilizar las calles, debido a que los andenes son muy altos 

e inaccesibles. 

Entrevistador: ¿por transitar en la calle se ha visto inmerso en algún peligro ya sea vehicular, delincuencial, al 

momento de desplazarse, por no contar con el transporte idóneo? 

Entrevistado: en muchas ocasiones el discapacitado por andar en la calle, tiene el problemas que lo cierren los 

taxis, que no le den el paso; gritándole a uno los conductores que no podemos andar detrás de una buseta por ser 

un peligro que se corre; a veces uno va por la calle y los mismos taxistas le dicen busque otra ruta, que por qué 

tiene que pasar por ahí, que de pronto le pasa algo, uno es una presa fácil de los dueños de lo ajeno con los 

celulares, me han robado tres celulares, viene uno por la calle y se le atraviesan, quedando uno bloqueado y 

como uno puede defenderse. 

Entrevistador: ¿pertenece a alguna organización en pro de las personas discapacitadas?  

Entrevistado: acá en Villavicencio hay alrededor de catorce que cobijan las diferentes discapacidades; respecto 

a mí discapacidad física, pertenezco a una asociación que se creó hace treinta y siete años, que se llama 

ASCOPAR; en ese entonces la palabra parapléjico existía, por eso se llama ASOCIACIACION COLOMBIANA 
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DE PARAPLEJICOS; en la actualidad con ciento ochenta (180) socios y contratamos con la alcaldía un proyecto 

de fotocopiado anual. 

Entrevistador: ¿considera usted que la administración de gobierno actual o de pronto otras administraciones, 

han enfocado su plan de gobierno hacia un de acceso al transporte público para personas en su situación de 

discapacidad?  

Entrevistado: nosotros en este momento en el Plan de Ordenamiento Territorial no existe la palabra 

discapacitado; somos una población volátil, estamos en todas partes, por lo tanto el gobierno no hace sino 

implementar políticas para personas en discapacidad.  

Entrevistador: ¿respecto al transporte las personas se han sentido abandonadas por el Estado?  

Entrevistado: el gobierno no ha tenido en cuenta nada, el transporte público es nulo acá; aquí es desenvuélvase 

como pueda, si está trabajando mire a ver como hace, si compra un carro, si adapta un carro. 

Entrevistador: ¿ese hecho le ha generado más gastos de los que a una persona común y corriente tiene? 

Entrevistado: claro al discapacitado se le incrementa más o menos un ochenta por ciento de gastos diarios. 

Entrevistador: ¿considera usted que al violársele su derecho fundamental de desplazarse de un lugar a otro, le 

han violado otros derechos como por ejemplo al de la educación, al trabajo, a la salud y a la recreación? 

Entrevistado: esto es muy complejo hablar del transporte de un discapacitado, pero tiene un cálculo de un 

ochenta por ciento es difícil para un discapacitado acceder, al no tener transporte no puede llegar a la 

universidad,  no puede llegar al trabajo, no puede llegar a donde quiera ir a tiempo, porque uno tiene que 

destinar dos horas, una hora esperando que lo recoja el carro a uno; es difícil el acceso al transporte para el 

discapacitado y más si uno tiene que cumplir con un horario le toca como dijo Rafael Martin “ la chiva renga 

madruga y la tuerta espera que aclare”, a usted como discapacitado le toca madrugar mucho más que una 

persona caminante,  es dispendioso pero se logra. 

Entrevistador: ¿considera usted que en la ciudad de Villavicencio se está cumpliendo lo que indica la ley, 

respecto que tanto servicios públicos o privados de transporte deben acondicionar sus vehículos, para facilitarle 

a ustedes sin cobros y sin costos adicionales, transportan sus implementos, como son, ayudas, equipos, sus sillas, 

sus guías caninos? 

Entrevistado: aquí no hay una empresa de transporte especializado, ni rutas; por lo menos una por la mañana y 

otra en la tarde,  donde el discapacitado pueda salir de su casa al centro y regresar nuevamente; se le ha 

solicitado a la administración en muchas ocasiones, pero se han hecho de los oídos sordos y las empresas no les 

interesa invertir en un bus cierta cantidad de plata, porque ellos ven al discapacitado como un extraño. Lo ideal 

para el discapacitado, es tener un transporte adaptado para ellos, que puedan salir de casa como las demás 

personas, pero también tenemos el inconveniente de que en Villavicencio llega uno a las empresas y no hay o las 

que hay están en muy mal estado. 

He tenido la oportunidad de estar en otras ciudades como Medellín y Bogotá, allí si se han implementado las 

medidas para los discapacitados en el transporte público y no se tiene que depender de otra persona para 

movilizar la silla de ruedas.   
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También se tuvo la oportunidad de inspeccionar una buseta de transporte público en el municipio de 

Villavicencio, esta era un modelo reciente y realizarle unas preguntas a su conductor; lo que se observo es que 

esta buseta no cuenta con una rampa para que las personas en situación de discapacidad puedan subir, es una 

buseta con capacidad  para diecinueve pasajero sentados, dos de las sillas azules para personas con discapacidad, 

tercera edad o mujeres embarazadas; las sillas están ubicadas de tal forma que si una persona de silla de ruedas 

sube no tiene donde ubicarse, no se tienen los cinturones de seguridad para asegurar la silla de ruedas y luego otra 

vez se observó las escaleras para la salida; con esto se confirma que las busetas de servicio público de 

Villavicencio, no están cumpliendo con la norma que les exige la adecuación de sus vehículos para la 

movilización de las personas discapacitadas.  

El conductor de la buseta de transporte público dio la siguiente entrevista:  

Entrevista conductor servicio de transporte público 

Entrevistador: ¿se le presenta a menudo pasajero que quieran hacer uso de este servicio público con alguna 

discapacidad, ya sea con muletas, sillas de ruedas; que pasa cuando esa situación se presenta? 

Entrevistado: pues por lo general es como difícil recogerlos en ciertas partes y como nosotros tenemos tiempo 

determinado para llegar a ciertas partes, cuando alguien los ayuda bien, si no difícil. 

Entrevistador: ¿una persona sola no puede hacer uso de este servicio? 

Entrevistado: no, es difícil, tendría por obligación tener otra persona para ayudarlos. 

Entrevistador: ¿se ha implementado alguna política o conoce usted alguna normatividad, que les indique a 

ustedes que deben adecuar los buses para el transporte de ellos? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿en caso de existir esa norma quien haría esas adecuaciones el dueño, la empresa, ustedes? 

¿Cómo harían para prestar ese servicio?  

Entrevistado: le tocaría al dueño 

Entrevistador: ¿si ustedes quisieran parar y bajarse a ayudar a la persona con discapacidad, podrían hacerlo? 

Entrevistado: es difícil por algunas políticas de la empresa, no podemos; en algunos casos algunas personas los 

ayudan a ingresar, de no ser así nos toca pasar por la pena y no llevarlos.  

Después de tener esta experiencia, se trató de hablar con algún funcionario de la actual administración, para que  

diera a conocer el manejo de  inclusión a las personas con alguna discapacidad en el municipio de Villavicencio, 

pero no fue posible, no se pudo dar la atención; por tal razón haciendo uso del derecho de petición consagrado en 

el artículo 23 de la Constitución Política, como único mecanismo para obtener esta información, fue oficiada la 

Secretaría de Movilidad del Municipio de Villavicencio, mediante radicado 297200 del 27 de noviembre de 2017, 

planteándoles contestar por escrito cada uno de los interrogantes: 

1. Teniendo en cuenta la Ley 1618 de 2013, art. 14, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, solicitamos se nos 

informe ¿Que actuaciones ha venido adelantando el Municipio de Villavicencio, a través de la Secretaría 
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de movilidad, para garantizar la provisión del servicio público de transporte, así como el diseño y 

ejecución de políticas públicas que permitan a las personas con  y/o en situación de discapacidad,  el 

acceso a la infraestructura de transporte público? 

 

2. ¿Considera que en el Municipio de Villavicencio, en aras de regular el derecho de accesibilidad de las 

personas con  y/o en situación de discapacidad, cumple actualmente, con lo consagrado por el legislador, 

en el artículo 59 de la Ley 361 de 1997, respecto a garantizar el deber de las empresas -sean de carácter 

público, privado o mixto- encargadas de la prestación del servicio de transporte, de facilitar, sin costo 

adicional para el usuario, el desplazamiento de los equipos de ayuda biomédica, sillas de ruedas u otros 

insumos, y de los perros guías acompañantes de las personas en situación de discapacidad visual?.  

 

3. Teniendo en cuenta el Decreto No. 1000/21/256 de 2014, “Por medio del cual se establecieron las 

políticas, parámetros y reestructuración del transporte público colectivo en la ciudad de Villaviencio – 

Meta”, planteamos las siguientes preguntas. 

 

a.  ¿Por qué la Secretaría de Movilidad, quien es la encargada de velar por el cumplimento del presente decreto, 

no le ha exigido a la empresas encargadas de la prestación del servicio de transporte,  la adecuación de una 

parte de sus vehículos con rampas, ascensores, plataformas, pasamanos, que permitan a las personas con  y/o 

en situación de discapacidad, acceder en igualdad de oportunidades que los demás ciudadanos al transporte 

público colectivo? 

 

b. ¿Por qué no se ha modificado el presente Decreto, de tal manera que se puedan implementar unas rutas 

especiales, con horarios fijos de circulación, que permita a las personas con  y/o en situación de discapacidad 

transportarse, garantizándoles poder gozar del ejercicio de otros derechos y garantías, como por ejemplo, el 

derecho a la educación, al trabajo, a la salud y a la recreación?   

La respuesta de la Secretaría de movilidad a nuestro derecho de petición fue la siguiente: 

1. En cumplimiento de la ley 1618 de 2013, en esta Administración se dio inicio a un acercamiento con las 

empresas de transporte público que prestan el servicio en el municipio de Villavicencio, con el fin de 

adelantar un proceso que permita iniciar la adecuación del parque automotor. Este proceso no fue bien 

recibido por parte de las empresas de transporte, toda vez que estas operan como empresas afiliadoras de 

vehículos y el parque automotor propiedad de las mismas es mínimo, lo que motivo a la administración a 

involucrar a todo el gremio (empresarios, propietarios y conductores), con el fin de establecer las 

condiciones de cumplimiento de las medidas establecidas en la Ley, sin embargo este proceso no fue bien 

acogido entre el gremio.  

La secretaria de movilidad inicio un proceso   de exigencia  de los artículos 13 y 14 del Decreto 1660 de 2003, 

mediante el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial 

de las personas con discapacidad, enviando comunicados a los representantes legales de las empresas de 

transporte que conforman la Unión temporal UNIRUTAS (Nueva urbana de los Llanos Ltda., Transportes 

Arimena S.A., Asociación de Propietarios de Vehículos de Servicio Público del Meta S.A., Transporte Ejecutivo 

del Llano Ltda., Tax Meta S.A., Transportes Rápido Centauros S.A., Y Cooperativa de Transportadores del 

Meta). 
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Ante este requerimiento las empresas de transporte argumentaron que tanto el Decreto 1660 de 2003 y la Ley 

1618 de 2013, no establecían claramente las condiciones técnicas que debían cumplir  los vehículos, también 

argumentaron  que no era claro que los vehículos de servicio público colectivo con los que se venía prestando el 

servicio, estuvieran obligados; que estos decretos solo incluían los vehículos destinados al transporte masivo 

(Transmilenio, Transcaribe, Sitp, etc). 

Esta reacción originó que la Secretaría de Movilidad, solicitara al Ministerio de Transporte emitir aclaración al 

respecto. El Ministerio emitió el Concepto No. 20161300390761 del 31 de Agosto de 2016, el cual en sus parte 

más representativa establece “Todos los sistemas,  medios y modos” de transporte deben ser accesibles a las 

personas con discapacidad por lo menos un 80% de acuerdo a los principios de diseño universal, salta a lo visto 

que esto incluye sistemas de transporte urbano convencional como lo son las busetas y microbuses”. Una vez 

obtenido el concepto, la Secretaría de Movilidad envió el comunicado al gremio de las empresas de transporte 

público del Municipio de Villavicencio, el día 21 de septiembre de 2016. De los comunicados enviados a las 

empresas que prestan el servicio público colectivo y de las respuestas de las mismas, no se nos dieron a conocer, 

habiendo pasado más de un (1) año. 

 

4. La administración Municipal ha venido trabajando activamente en los procesos de  inclusión de las 

personas con discapacidad, expidiendo la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social de 

Villavicencio 2015- 2023, adoptada mediante Acuerdo Municipal No. 281 de 2015, el cual estableció 

entre sus partes más importantes, que “ Todos los sistemas, medios y modos de transporte de pasajeros 

deberán ajustarse a los postulados del diseño universal, esto es, la atención especial para las personas con 

discapacidad y para el adulto mayor, contemplando la gratuidad del transporte público. Otro ejemplo 

claro dentro de la política de inclusión social, es la incorporación laboral de personas en situación de 

discapacidad en cada una de las dependencias de la administración municipal. 

 

En lo que se refiere a la gratuidad del transporte, el tema ya fue incluido en la Política de Discapacidad  

que se aprobó por el concejo municipal, quedando a la espera de la destinación de los recursos, que no se 

han podido adelantar por diversos factores de orden jurídico y técnico, que una vez subsanado, se estará 

iniciando el programa.  

 

No obstante este programa se encuentra supeditado a la adecuación de los vehículos de servicio ´público, 

situación que está en proceso de concertación con el gremio transportador, toda vez que implica la 

inversión de importantes recursos económicos.  

 

5. El municipio de Villavicencio ha venido adelantando una serie de estrategias para dar cumplimiento  a lo 

establecido en la Ley 361 de 1997. Para ello ha expedido decretos, implementando las medidas de pico y 

placa, siempre excluyendo aquellos vehículos en los que se transportan las personas en situación de 

discapacidad, de igual manera se han dispuesto espacios para el estacionamiento de estos vehículos en 

todas las zonas de permitido parqueo que se encuentran habilitadas en la ciudad. 

 

6. Otro factor en los temas de accesibilidad, es la adecuación de la infraestructura vial, pues el municipio no 

contaba con andenes, ni rampas de acceso para las personas con sillas de ruedas, los puentes peatonales 

no eran accesibles, es por esto que se dio inicio a la instalación de dos (2) ascensores en el puente 

peatonal elevado ubicado en la avenida 40 con calle 15 (sector villacentro), para el uso de las personas en 
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situación condición de discapacidad. Adicionalmente se han venido adecuando los andenes de acceso a 

varias sedes de la administración municipal, instituciones educativas; también se ha establecido, que en 

todos los contratos de adecuación de la malla vial se incorpore el componente de inclusión, es así que en 

la ciudad se cuenta con vías incluyentes, entre estas: La avenida 40, calle 44, diagonal 19, parque Jirafas, 

Plazoleta los Centauros, Anillo Vial, calle 15, calle 39 en el centro, avenida 42 y carrera 31, entre otras. 

 

7. Respecto a la expedición del Decreto 256 de 2014, la Secretaría de Movilidad informa que no se incluyó 

el tema de adecuación de los vehículos de servicio público colectivo, debido a los altos costos que implica 

la modificación , y a la fecha los decretos ni las leyes reglamentarias en temas de inclusión, han 

establecido de  donde se podrá financiar una inversión tan alta, ni quien es el responsable de hacer la 

inversión, ya que los decretos reglamentarios hacen referencia en muchos casos a los vehículos nuevos, 

mas no se especifica el procedimiento para la adecuación de la flota en uso. 

 

8. En la actualidad y con el fin de continuar con el proceso de implementar un Sistema Estratégico de 

Transporte Público Colectivo “SETPC”, la administración municipal ha contratado con la Universidad 

Nacional de Colombia, la actualización del estudio de movilidad para la ciudad, en donde se incluye la 

revisión del Decreto 256 de 2014, garantizando de esta forma la inclusión de todos los aspectos que están 

fuera del mismo y que son vitales para la prestación de un servicio óptimo de transporte a la ciudadanía. 

 

9. La administración municipal es consciente de la falencia en la prestación del servicio  en el tema de 

inclusión de las personas con discapacidad y/o movilidad,  reducida al sistema de transporte público y 

aunque el Gobierno Nacional en cumplimiento de las normas y acuerdos internacionales, expidan normas 

de obligatorio cumplimiento, también es cierto que para el cumplimiento de estas normas se requiere la 

destinación de una gran cantidad de recursos económicos; recursos que en muchos de los casos no se 

especifica de donde deben provenir, máxime teniendo en cuenta que en la mayoría de las ciudades el 

servicio de transporte público es prestado por empresas particulares y por pequeños empresarios, quienes 

en última instancia serían los responsables de la adaptación de los vehículos. 

 

Realizar este trabajo de campo no fue fácil, porque aunque se tiene la información que hay personas 

discapacitadas en el municipio, se encontró  un poco de apatía frente a este tema, no hay interés por parte de los 

habitantes; solo se entenderá  esta situación si se tiene a un familiar, un amigo, conocido o hasta que se padezca 

una discapacidad, porque aunque no se tenga una limitación para movilizarse, la mayoría de la población sufre de 

una DISCAPACIDAD SORDA.  

Es muy fácil decir que hay infinidad de normas y organizaciones que los defienden pero a la hora de la verdad 

ellos tienen que sobrevivir tratando de salir adelante porque las normas incluyentes y sociales solo se encuentran 

en el papel, no hay cumplimiento de ellas, es el diario vivir de personas discapacitadas pasar más de dos horas 

tratando de coger un transporte si es que puede ingresar a este servicio, de no ser así arriesgarse a movilizarse por 

sus propios medios en las vías públicas por que  al contrario de lo que nos contestó la administración el estado de 

los andenes, rampas y vías es  pésimo, si los conductores se quejan de esto y ellos están bajo la comodidad de un 

vehículo, se podrán imaginar lo que tiene que hacer una persona en su silla de ruedas para movilizarse.  

Si por un momento se colocaran en el lugar de una persona discapacitada que tiene que realizar más del doble de 

esfuerzo que una persona no limitada, con muy poca oferta laboral, que su entorno está lleno de impedimentos  
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aparte de los arquitectónicos , climáticos, de salud, económicos, enfrentarse a la indiferencia de la sociedad que 

prefiere ignorarlos que ayudar a crear garantías para defender sus derechos, quien  ha parado un momento en sus 

actividades diarias para ayudar a una persona con limitaciones a subir a un transporte público, a pasar una calle, 

que si se va en un bus y ve que alguno de ellos hace la parada le exige al conductor que lo recoja, creo que muy 

pocos si no es que ninguno solo se queda con el pensamiento de “pobrecito” pero pronto se pasa y de regreso a la 

actividad que se estaba haciendo y se  olvida de esa persona que lleva horas esperando bajo el rayo de sol o si 

somos un poco más trágicos en la lluvia.  

Por tal razón queda un sin sabor de impotencia con la respuesta de la administración cuando  dice que para dar 

cumplimiento a sus derechos en el trasporte público solo ha enviado un comunicado,  no se desmerita que los 

haya incluido en sus políticas públicas, que se reúna con ellos y que brinde una oportunidad laboral en sus sedes a 

algunos de ellos, pero y los demás. También se tomó  la tarea de verificar el estado de los ascensores del puente 

elevado de la avenida 40 con calle 15 pero no está en funcionamiento, las rampas de algunas entidades, 

encontrando que no están hechas  con la reglamentación internacional la mayoría tienen un grado de inclinación 

muy alto que una persona en silla de ruedas no puede subir sola, el material es algo deslizante, los andenes donde 

los hay, son muy estrechos y en mal estado. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación evidenció las grandes falencias del servicio de transporte público para personas con alguna 

discapacidad, del parque automotor existente en el municipio de Villavicencio  ninguno presenta las adecuaciones 

necesarias y exigidas por la legislación Nacional y los convenios internacionales.  

El derecho de libertad de Locomoción de las personas con limitaciones se ha visto restringido en todos los 

aspectos;  los conductores  de transporte público no les prestan el servicio si estos van solos, no pueden parar para 

ayudarlos a subir al vehículo según ellos por límites de tiempo en las rutas y políticas de la empresa a la cual están 

afiliados.  

La administración municipal como garante del cumplimiento de la legislación que salvaguarda los derechos 

fundamentales aquí vulnerados, no ha podido exigirle  al gremio transportador la adecuación de sus vehículos 

para las personas discapacitadas; ha enviado unos comunicados pero no han tenido acogida. Han tratado de 

generar una inclusión con sus Políticas Publicas pero estas solo se encuentran en el papel.    

Otro gran problema que se observó fue la indiferencia de la población frente a esta situación, prefieren ocultar 

esta realidad y no generar una conciencia de ayuda para esta población; apoyarlos en su exigencia de lo que por 

ley tiene derecho. 

En el análisis jurídico destacamos el papel de la Corte Constitucional porque en sus pronunciamientos  ha sido 

muy justa,  equitativa para la protección de las personas vulnerables y  cumplimiento de la legislación evitando 

cualquier restricción para su movilización. Encontramos casos como la exigencia de adecuación del sistema de 

transporte TRANSMILENIO y SITP para las personas con discapacidad, espacios públicos, parqueaderos, entre 

otros. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El grupo de investigación recomienda que la administración Municipal en sus Políticas Publicas exija al gremio 

transportador prestar el servicio a las personas discapacitadas, que los conductores ayuden y faciliten el acceso a 

los vehículos. Que el parque automotor nuevo que se afilie al transporte público cumpla con las adecuaciones 

establecidas por los estándares internacionales y legislación nacional para prestar este servicio generando así poco 

a poco una verdadera inclusión. 

El mantenimiento y restauración de los andenes, vías, rampas, paraderos, puentes peatonales, ascensores que se 

encuentran en los espacios públicos del municipio. 

Que se genere programas de inclusión Social para las personas discapacitadas en todos los aspectos: laborales, 

educativos, culturales, económicos entre otros, brindándoles más oportunidades de tener un mejor desarrollo en su 

entorno social.    
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